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INTRODUCCIÓN 

La historia que presento en este trabajo habla de nosotras las ñuu saavi1; estoy consciente y 

temerosa de los riesgos que implica contar solo una historia como advierte la nigeriana 

Chimamanda Ngozi Adichie (2009). Asumo la responsabilidad de visibilizar a las ñuu 

saavi de carne y hueso que nos negamos al olvido con mis propias limitaciones. Vengo de 

un lugar (Oaxaca, México) en donde la mayoría de las ñuu saavi no tenemos acceso a la 

tierra; culturalmente se nos enseña que nuestro lugar en la vida es solo dar vida, y hacemos 

política y participación comunitaria desde los “márgenes”2. Por eso, en este trabajo me 

resulta importante analizar desde una mirada feminista cómo se da la exclusión de las ñuu 

saavi al acceso de la tierra comunal, pues es uno de los problemas más graves que 

enfrentamos en la vida cotidiana para acceder al ámbito público, al colocarnos en 

escenarios donde experimentamos diversos tipos violencia de género.  

En el presente texto muestro para otorgarle un significado a la violencia, no se 

puede ver únicamente como un catálogo de delitos, sino más bien como algo integral que se 

entreteje con el sistema patriarcal, capitalista y colonial3, que genera las condiciones para 

que vivamos violencia en distintas manifestaciones y dimensiones de la vida cotidiana, tal 

como la violencia simbólica de género que, al ser naturalizada, interiorizada e irreflexiva, 

resulta difícil de percibir a primera vista, pero que se expresa en actitudes corporales como 

                                                           
1 La palabra ñuu saavi proviene del mixteco, aunque puede variar el significado dependiendo de la comunidad donde nos 
encontremos, su acepción más común es para nombrarnos como “pueblo de la lluvia”. Uso esta palabra para  reivindicar 
la lengua de las mujeres y hombres que no han dejado morirla.  
2 Desde una postura feminista “situada” como dice Donna Haraway (1991), me reconozco como una mujer indígena ñuu 
saavi que propongo hacer un trabajo de investigación para dar y darme voz a las que somos excluidas de la tenencia de la 
tierra comunal, siendo esté un problema complejo que se tiene que conocer, visibilizar, explicar e intervenir.  
3 En mi estudio, estos conceptos refieren; al patriarcado como un sistema que justifica la dominación de las mujeres, que 
tiene su base en la estructura social, política y económica. Pero que nos lleva al plano del capitalismo como un sistema 
económico imperante que establece un modo de saqueo y destrucción de la tierra, el territorio y de las mujeres, con esto 
continua el colonialismo como sistema opresor para la acumulación de riqueza en Europa y Occidente (Cabnal, 2015). 
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miradas, gestos, silencios, exclusiones, etcétera, y los comportamientos pasan por un 

proceso tácito, sutil y cotidiano en el cuerpo de las mujeres; de modo que tiene efectos 

reales y materiales en las relaciones de género (Bourdieu, 2001; Segato, 2003).  

Toda vez que, en San Antonio, Zahuatlán, como en muchas otras comunidades 

indígenas (y campesinas), hay un significado especial de vinculación sobre la tenencia de la 

tierra comunal en todos los órdenes de la vida social, cultural, económica, religiosa, política 

y jurídica. En ese sentido, los efectos de la violencia contra las mujeres en un primer 

escenario se refleja en datos estadísticos que afirman que más de la cuarta parte de la 

población mundial son campesinas, “pero sólo el 2% de la tierra es propiedad de ellas” 

(Korol, 2016: 9). En el caso de México, la información que proporciona el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015), muestra que de los 12.3 millones de 

mujeres que viven en el medio rural, sólo el 5% tiene derechos reconocidos sobre sus 

tierras. Por otro lado, el Registro Agrario Nacional (RAN4, 2016), añade que las mujeres 

representan sólo el 25% del total de sujetas agrarias en el país.  

En el Estado de Oaxaca, según los datos proporcionados por el Instituto de la Mujer 

Oaxaqueña (IMO)5 en el marco del Día de la Mujer Rural Oaxaqueña6, se informó que sólo 

el 22% de las personas reconocidas con derechos agrarios parcelarios y de uso común son 

mujeres, y que de éstas, solo algunas son reconocidas como “ejidatarias o comuneras”, 

representando menos del 20% (IMO, 2015: 5). En este caso, históricamente la mayoría de las 

                                                           
4El Registro Agrario Nacional es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
se encarga del control de la tenencia de la tierra comunal y ejidal, brinda la seguridad jurídica documental de la propiedad 
social en México, a través del control de la tenencia de la tierra (Ley Agraria, 2008: Arts. 148, 149 y 155).   
5 Es un organismo público descentralizado, diseñado desde una política pública con enfoque de género y es el encargado 
de promover la igualdad sustantiva y afectiva entre mujeres y hombres del Estado de Oaxaca.  
6 El pleno de la LXII Legislatura del estado de Oaxaca del año 2015, instruyó que el 15 de octubre, de cada año, como día 
de la Mujer Rural Oaxaqueña. 
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mujeres indígenas7 de Oaxaca no poseen la tierra, pese a que son ellas quienes constituyen 

la base socioeconómica fundamental de las comunidades, tanto para las labores del cuidado 

de la vida como para salvaguardar la subsistencia de la familia. 

Por esta razón, mi trabajo busca preguntar, a partir de una investigación etnográfica, 

¿Por qué las ñuu saavi de San Antonio, Zahuatlán, Oaxaca, siguen excluidas del acceso a la 

tierra comunal y no pueden ser comuneras a pesar de tener legalmente derechos agrarios?  

 Aclaro que para este estudio, la comunidad se debe pensar en mujeres y hombres en 

relación con la comunidad en su conjunto, es decir, no se puede dejar de lado el orden 

histórico, cultural, religioso, social, político y jurídico de la propia comunidad (Paredes, 

2016), en el que gira la vida de las/os ñuu saavi, ligado a que la vida colectiva es una forma 

de socialización del poder de las relaciones humanas mediadas por las instituciones 

existentes; familia, educación, iglesia, derecho y ciencia, que siguen siendo funcionales y 

operativas a través de la cultura de género vigente (Muñiz, 2002) para regular la vida 

interna del pueblo de la lluvia, y sobre la que se basa el derecho, posesión y transmisión de 

la tierra comunal, solución de conflictos y tensiones interlegales agrarias.   

Habría que decir también que la categoría cultura de género patriarcal, heterosexual 

y androcéntrica se retoma para describir el contexto en el que viven las ñuu saavi porque 

ayuda a explicar las continuidades, permanencias y cambios del proceso complejo de la 

construcción dicotómica de las personas, así como las relaciones sociales y estructuras de 

poder en el ámbito de la vida cotidiana de mujeres y hombres que define espacios, 

conductas, relaciones y jerarquías, de tal manera que la supremacía masculina se fortalece y 

se mantiene (Muñiz, 2002). De esta forma, a las ñuu saavi se nos alecciona con un conjunto 

                                                           
7Amuzgas, Cuicatecas, Chatinas, Chinantecas, Chocholtecas, chontales, Huaves, Ixcatecas, Mazatecas, Mixes, Mixtecas, 
Nahuatls, Triques, Zapotecas y Zoques. 
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de valores y estereotipos sexistas tradicionales, aleccionamiento que lleva aparejada no sólo 

el desplazamiento de la tenencia de la tierra, sino también nuestra subordinación y 

opresión, porque las exclusiones son una dimensión eminentemente simbólica de género.  

Bajo esta lógica, mi objetivo principal en este estudio es describir y analizar cuáles 

son los mecanismos de exclusión de las ñuu saavi, al acceso de la tierra comunal y resaltar 

cuáles son las justificaciones para que los habitantes y autoridades no reconozcan sus 

derechos agrarios a pesar de la existencia de un marco jurídico que legalmente las reconoce 

tanto en el pueblo como en el Estado.  

Las/os ñuu saavi somos y venimos del “pueblo de la lluvia” lejos de la ciudad, 

somos de piel canela y olor a limón, vivimos en una comunidad hecha de historias, con un 

pasado, presente y futuro, “…historia en común, que va de boca en boca y de una 

generación a otra” (Díaz, 2007: 38), que lleva por nombre San Antonio, Zahuatlán, y se 

ubica en el Estado de Oaxaca, en la Región de la Mixteca Baja. Al igual que la mayoría de 

las poblaciones mixtecas, presenta uno de los índices más altos de migración hacia a los 

Estados Unidos y a otras zonas urbanas del país, migración impulsada por la búsqueda de 

mejores condiciones de vida, que se da principalmente por parte de los hombres, lo que no 

excluye a las mujeres, quienes algunas veces también deciden migrar con los mismos 

objetivos. Bajo estas circunstancias son las ñuu saavi quienes se quedan a trabajar la tierra. 

Sin embargo, no se les reconoce que tengan derechos sobre ella, aún si sus esposos, “los 

dueños legítimos” frente a la ley, no regresan a la comunidad.  

Somos ñuu saavi trabajadoras, dignas y rebeldes que hacemos que todos los días se 

teja la vida comunal. En el contexto actual, por costumbre, aprendemos y practicamos 

cotidianamente el trabajo doméstico, lo cual hace pensar y creer a todos los habitantes que 

el espacio de la casa es el lugar por excelencia que debemos ocupar como mujeres. En ese 
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sentido, hay una clara diferencia comunitaria y desigualdad social en cuanto a ser hombre y 

ser mujer en la localidad, que se manifiesta en las largas jornadas de trabajo para las 

mujeres, la posesión masculina de la tierra, el acceso a la salud, a la educación, durante la 

participación religiosa y en las asambleas, el tequio y cabildos: ¡No escucho la palabra 

bonita de las abuelas, de mi madre, de las tías, de las ñuu saavi! A decir verdad, estamos a 

pedazos dentro y fuera del pueblo.  

A su vez, para identificar las dinámicas de las relaciones sociales y de poder que 

constituyen la desigualdad entre los géneros que se entrelazan en la estructura de la familia, 

la comunidad y el Estado, planteo que es preciso ir más allá del concepto género y ver la 

cultura como un “entramado de usos y costumbres”, cambios, permanencias y resistencias, 

tanto individuales como colectivas, lo que posibilita, a su vez, hablar de una cultura de 

género vigente que nos refirma constantemente lo que es estar en el mundo con un cuerpo 

de mujer, en el que se imbrican, además, el ser indígena y pobre. 

 Por ello, considero que la exclusión de la tenencia de la tierra que viven las ñuu 

saavi, es como una llave de tuercas para desarmar y entender las piezas de esta maquinaria 

(trinidad) patriarcal, capitalista y colonial que nos coloca en una sola lógica de concebir el 

mundo, y al feminismo como un arma para repensarme, repensarnos, tejer y destejer con 

diversos colores y matices la vida comunal.  

En consecuencia, para desmontar esta maquinaria formulo las siguientes preguntas 

secundarias: ¿cuáles son los problemas que enfrentan las ñuu saavi para acceder a la 

tenencia de la tierra en la interlegalidad del derecho positivo mexicano y el derecho 

indígena de la comunidad?; ¿qué significa para las ñuu saavi en su vida cotidiana no tener 

la posesión de la propiedad de la tierra comunal?; y ¿cómo viven las ñuu saavi las formas 
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de violencia simbólica de género por la supresión del derecho a la tenencia de la tierra 

comunal? 

Por tanto, como objetivos secundarios me interesa: conocer y hacer evidentes las 

tensiones y problemas que enfrentan las ñuu saavi para acceder a la posesión de la tierra, en 

la interlegalidad del derecho positivo mexicano y en el derecho indígena de la comunidad; 

analizar y describir el significado para las ñuu saavi en sus vidas cotidianas no poder hacer 

uso efectivo de los beneficios de ser comunera; y por último, visibilizar e ilustrar cómo las 

mujeres viven en la localidad algunas formas de violencia simbólica de género y cómo se 

relaciona con su derecho a la tierra.  

Es así que la hipótesis que conduce esta investigación en San Antonio, Zahuatlán, 

plantea que tanto el derecho positivo mexicano como el derecho indígena, ligados a la 

cultura de género vigente en un mismo espacio geográfico, político y cultural, coadyuvan 

para constituir la desigualdad por motivos de género entre hombres y mujeres. Por lo que 

ambos sistemas jurídicos han otorgado a las mujeres de la comunidad el acceso a ciertos 

derechos, como a la tierra (derecho que está condicionado); sin embargo, la sobrevivencia 

de la cultura de género ha propiciado que las ñuu saavi padezcan violencia en la vida 

cotidiana, como la violencia simbólica de género que se expresa dentro y fuera de la 

comunidad, que se manifiestan desde expresiones corporales (miradas, gestos, 

señalamientos, ignorar la presencia, sugerencias de restricción, desacreditación, 

exclusiones, etcétera) hasta actitudes discriminatorias por parte de las autoridades 

comunales o agrarias a la hora de resolver problemas que atañen directamente a las mujeres 

en su carácter de herederas y poseedoras de la tierra, subestimando su capacidad de 

decisión de qué hacer o no en un proceso judicial agrario.   
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El problema del acceso a la tierra para las mujeres indígenas 

Los estudios sobre la tenencia de la tierra de las mujeres indígenas se han centrado 

principalmente en temas jurídicos, de género, división sexual del trabajo, economía y 

participación política, lo cual indica que se ha avanzado notablemente en los últimos quince 

o veinte años (Aranda, 1988); estos trabajos han mostrado las distintas realidades en las que 

viven las mujeres. Sin embargo, como intento mostrar en este trabajo, es necesario 

incorporar nuevos enfoques que busquen transcender estas perspectivas, como parte de esta 

convicción del conocimiento, indisolublemente debe de estar contemplada la violencia 

(simbólica de género) como fundamento de las relaciones sociales y de poder entre 

personas y comunidad frente a estados poco democráticos (Huacuz, 2009; Muñiz, 2018). 

En efecto, mi investigación se inscribe en esta línea de estudio.  

En ese sentido, desde el punto de vista jurídico, es relevante abordar algunos 

aspectos históricos del desarrollo legislativo en torno al tema de los derechos agrarios de las 

mujeres. En México, la Ley Agraria8 de 1915 ha sido modificada varias veces desde que 

fue creada. En un principio, sólo se legalizó el reparto de tierras para los hombres jefes 

(cabezas) de familia, además de constituir legalmente las comunidades y ejidos9, 

privándose en ambas situaciones a las mujeres del derecho a la tenencia de la tierra. Fue 

hasta la reforma de 1971 que se otorgaron derechos agrarios para las mujeres10; también por 

                                                           
8 El Derecho Agrario está constituido por un conjunto de normas, leyes y reglamentos, que regulan la propiedad, la 
organización social rústica y las explotaciones agrícolas. De éste se desprende la Ley Agraria, misma que versa en su 
artículo 1°.- “La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia agraria y de observancia general 
en toda la República” (López, 2008). 
9 La comunidad y el ejido, son ambas de regímenes de propiedad agraria, pero tienen algunas diferencias que los 
distinguen. La comunidad agraria tiene su origen en el reconocimiento por el Estado de tierras que le pertenecían a los 
mismos indígenas y campesinos desde tiempo inmemorial, las tierras se les restituyó porque habían sido despojados de 
ellas. El ejido es producto de la dotación de tierras por parte del Estado a un determinado grupo de campesinos que 
carecían de ellas y le eran indispensables para su subsistencia, los ejidos se forman mucho después de la revolución 
mexicana con la reforma del 1992, las tierras de los ejidos pueden venderse, embargarse, rentarse, bajo las disipaciones de 
la ley en la materia. Pero ambas se rigen por la Ley Agraria (López Bárcenas, 2017).  
10 Verónica Vázquez (2001) afirma que este cambio en la legislación se atribuye a que México se estaba preparando para 
recibir la “Primera Conferencia de la Mujer” organizada por la ONU en 1975, por lo que el Presidente Luis Echeverría, 
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aquellos años, por primera vez se implementaron programas agrarios para las mujeres, a 

través de la formación de la figura jurídica de la “Unidad Agrícola Industrial de la Mujer” 

(UAIM). Por otro lado, con la reforma de 1992 de la ley en la materia, se inició la compra y 

venta e inversión privada en tierras ejidales. En ese caso, han sido pocas las mujeres que 

acceden a la tierra por el mercado; algunos estudios argumentan que el principio de 

igualdad jurídica de las mujeres se menoscaba a través de la misma ley y su ejecución al 

estar mediadas por prejuicios, la moral de la época, intereses y motivaciones anticipados 

por la autoridad administradora de justicia (Pavó, 2004; Lastarria, 2008). 

Algunas investigaciones desde la perspectiva de género y feminista, indican que las 

desigualdades de género excluyen y estructuran jerarquías de autoridad en distintas 

magnitudes y dimensiones, al respecto Verónica Vázquez (2001), Laura Ruiz (2006), María 

Eugenia Reyes (2006) y Mercedes Olivera (2014) afirman que en las comunidades, la 

construcción cultural de la masculinidad y la feminidad han jugado un papel muy 

significativo en la restricción del derecho de las mujeres a la posesión de la tierra, y desde 

el Estado el acceso de las mujeres a la tierra no ha sido un tema relevante para quienes han 

dado forma a la política agraria, y el reparto de tierras es exclusivo para los hombres. 

 La situación anterior se liga también con la división sexual del trabajo, pues las 

variadas formas de trabajo de las mujeres en el campo no han sido dignas de 

reconocimiento, a pesar de la abundante aportación que realizan a través del cumplimiento 

de extensas jornadas de hasta dieciséis horas al día, en las que producen, preparan y venden 

alimentos, acarrean el agua y la leña, cuidan de la familia, hijos y animales (Ruiz, 2006). 

                                                                                                                                                                                 

quería reivindicar su investidura y legitimidad como mandatario del pueblo mexicano ante la Masacre de Tlatelolco de 
1968. 
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Un estudio realizado por la FAO11 (2014) dio a conocer que en América Latina y el Caribe, 

alrededor de veinticuatro millones de mujeres conforman un grupo de trabajadoras poco 

visibles en el campo; señaló, además, que en la medida en que se les niega el 

reconocimiento de su trabajo y el ejercicio de sus derechos, se les está negando la 

existencia como mujeres, lo que agudiza los problemas relacionados con el acceso a la 

tierra y su participación política comunal.  

Otros trabajos destacan (Quijano, 2002; Deere y León, 2005; Lastrarria, 2011) que 

el derecho a la tierra constituye un elemento fundamental para la garantía de otros 

derechos, de modo que puede considerarse un derecho humano social y económico 

transversal, ya que atraviesa otros derechos humanos, como el derecho al trabajo, a la 

alimentación, economía y a la participación política comunitaria. Es decir, los derechos 

humanos tienen principios y uno de ellos es el de la integralidad, principio que determina 

que si se afecta o violenta uno de estos, en consecuencia se atenta contra todos los derechos 

de la persona.  

El problema del acceso a la tierra para las mujeres es una cuestión compleja, 

imbricada e íntimamente asociada a una dimensión; social, cultural, jurídica, material y 

política, enraizada en el poder del sistema patriarcal. Es decir, que las ñuu saavi, no 

tengamos tierra comunal es una resultante, más no una decisión o destino; es una opción 

política asumida por los diferentes gobiernos del Estado-nación, que va reconfigurando su 

propia ideología de género y también civilizatoria, perjudicando no solo a mujeres y 

hombres, sino también a la tierra y al territorio. Para dar cuenta del asunto, tenemos que en 

México, desde los años 70, se ha implementado una “economía para la muerte” a través de 
                                                           
11 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Fundada en 1945, es un organismo 
especializado de las Naciones Unidas. Su objetivo principal es mejorar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola, 
y las condiciones de la población rural, en todo el mundo. El estudio arrojó datos en 2014, Las Mujeres en la Agricultura: 
cerrar la brecha de género en aras del desarrollo. 
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diversas políticas, como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN)12, 

acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, con el que se intensificaron las 

políticas neoliberales durante los años 90, con claras y desastrosas consecuencias para las 

comunidades, la tierra y los territorios (Ragazzini, 2011). La puesta en marcha de dichas 

políticas y sus diversos mecanismos se manifiestan actualmente en una violencia estructural 

e institucional que se expresa de muchas maneras, feminicidios, desapariciones forzadas, 

trata, migración, etcétera; las mujeres en esta guerra somos las más desangradas. 

La tierra un elemento que organiza la vida ñuu saavi 

En cuanto a la tenencia de la tierra en la comunidad ─punto que desarrollaré ampliamente 

en mi estudio─, se puede entender de dos maneras: en primer lugar, ésta se establece a 

partir del sexo con el que se nace hombre o mujer; tener la tierra permite el acceso a los 

programas dirigidos a la mejora del campo, legitima el derecho a la participación en 

asambleas, a ocupar cargos en los órganos de representación y administración. También, la 

tierra juega un papel muy importante para determinar la forma en que se estructuran las 

relaciones de poder dentro de las familias mixtecas: quien es dueño de la tierra y de los 

medios de producción (los hombres) se encuentra en mejor posición de ejercer autoridad 

sobre los demás miembros de la familia, por lo que la mayoría de las ñuu saavi se deben 

subordinar dada su dependencia económica, dependencia que reviste la materialización de 

diversos actos de violencia en contra de ellas. 

                                                           
12 Dicho tratado se firmó el primero de enero de 1994, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pero a su vez en 
esa misma fecha salió a la luz pública un movimiento armado en el Estado de Chiapas el Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), organización de mujeres y hombres indígenas y campesinos que aún continúan la lucha por la vida, la 
tierra, el territorio, la autonomía, la dignidad, etc., de las comunidades indígenas. Para más información consultar 
https://www.ezln.org.mx/, consultado el 6 de junio de 2018, así como también para dar seguimiento las políticas 
neoliberales y extractivitas vigentes en nuestro país consultar en Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio 
(RMALC) www.rmalc.org.mx., consultado el 7 de junio de 2018.  
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En segundo lugar, en este documento se señala cómo históricamente la tenencia de 

la tierra está sumamente ligada con las festividades religiosas de la comunidad, pues los 

hombres dueños de la tierra tienen que formar parte de una mayordomía de las cinco que 

hay en el pueblo, incluso no importa si hay migración de todos los miembros de la familia. 

Como es mi caso, hace dieciocho años que mi familia y yo dejamos la vida comunal del 

pueblo, sin embargo, mi padre sigue siendo dueño de la tierra donde estaba la casa y de la 

parcela donde antes sembrábamos. Desde el momento que mi padre tuvo su propia familia, 

y en consecuencia la tierra, forma parte de la mayordomía que organiza la fiesta del mes de 

enero de cada año, en honor a San Antonio Abad, y desde ese entonces cumple con los 

acuerdos propios de la mayordomía porque de no ser así “le recogerían la tierra”. Antes yo 

le hacia una crítica a mi papá en el sentido de por qué cooperaba si ya no vivíamos ahí, 

ahora entiendo el significado que tiene este comportamiento. Ya que mi experiencia no es 

la única y el actuar de otras familias es el mismo: esta acción sobrepasa la fe religiosa, es 

decir: ─se tiene que cooperar con la mayordomía de la fiesta, se crea o no en la imagen 

religiosa, por el solo hecho de tener la tierra─, punto que desarrollaré en el primer capítulo. 

Los mecanismos de tenencia de la tierra tienen como consecuencia que casi toda 

las/os ñuu saavi que salen de la comunidad hacia las ciudades y al extranjero nunca se 

desapegan del pueblo, mantienen casa y tierra, pagan sus contribuciones, son mayordomos 

(únicamente los hombres), en el caso de las ñuu saavi apoyan en el espacio religioso y la 

cofradía y asisten a las fiestas; de esta manera no se cierran las puertas y de cualquier forma 

permanecen en el pueblo. La mayoría de las/os que salimos tenemos presente que vivimos 

en un mundo “prestado” es decir, que no es el nuestro como ahora mismo vivo, lejos de mi 

tierra y familia, quizá vivimos mejor en los términos del sistema capitalista, pero no 

pertenecemos al medio urbano, estamos en “una parcela ajena”. A su vez, el pueblo de 
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algún modo ya no llega a la aceptación del todo, sin duda es una fatalidad contradictoria. 

Como es el caso de mi madre y mi padre que sueñan con regresar a San Antonio, Zahuatlán 

a vivir más serenamente entre las nuestras; yo solo quiero que me sepulten allá, al lado de 

las abuelas.  

Para la mayoría de las/os ñuu saavi, las fiestas del pueblo de la lluvia son bien 

importantes, nos gusta porque en ellas se refleja que “el pueblo está vivo”, la banda, los 

cohetes, el adorno; todo es color y alegría. También el baile es fundamental, ya que las/os 

habitantes nos sentimos orgullosos al hablar qué tan grande es cada fiesta, queremos invitar 

a cuanta gente nos pregunta por nuestras festividades; la fiesta nos otorga identidad y 

permite que los hombres (ciudadanos) sigan siendo dueños de la tierra, que lleva inherente 

la legitimidad de los derechos para hacer desde el centro la política comunitaria, que se 

refleja en quienes son los que toman las decisiones en los asuntos que le conciernen a toda 

la comunidad. En tanto la participación social de las ñuu saavi se refleja en las festividades, 

son las encargadas del espacio religioso y de la cofradía; en los últimos quince años 

participan también en la casa de salud, en las reuniones escolares y, en algunos casos, 

asisten a las asambleas del pueblo, aunque su participación es casi nula.  

En lo que respecta, a la transferencia de la tierra, en San Antonio, Zahuatlán la vía 

de acceso para las ñuu saavi, es por medio de la herencia como en muchas otras 

comunidades indígenas; estudios (Goldring, 1998; Hamilton, 2000) han señalado que la 

manera de acceso a la tierra para las mujeres indígenas ha sido y sigue siendo la herencia 

por medio de la muerte del cónyuge. En la comunidad, la herencia vista como una 

institución comunal es de forma patrilineal13, es decir, los hombres dueños de la tierra 

                                                           
13 La herencia patrilineal consisten en que “la propiedad de la tierra paterna es heredada por el hijo varón [regularmente es 
el] más joven después de la muerte de su padre” (Robichaux, 1997:162), en San Antonio, Zahuatlán, como en muchas 
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tienden a heredar, preferentemente, a los hijos hombres, y las mujeres (esposa e hijas) 

pasan a segunda opción. Es común que esta vía de tenencia de la tierra no está regulada 

mediante testamento legal, únicamente se legitima entre los miembros de la comunidad, 

situación por la cual en muchas ocasiones la mayoría de las ñuu saavi enfrentan diversos 

conflictos en espacios interlegales con el resto de la familia, la comunidad y las 

instituciones agrarias. 

Lo anterior devela que las relaciones jurídicas, en la vida de las ñuu saavi en cuanto 

al acceso a la justicia agraria surge de una relación tan íntimamente asociada entre el 

derecho positivo y el derecho indígena, relación que desde la antropología jurídica se le 

nombra interlegalidad, categoría que fue desarrollada por Santos Boaventura (1995), 

después de mucho tiempo la categoría es retomada por Teresa Sierra y Victoria Chenaut 

(1995), para describir la relación entre ambos derechos, dar cuenta de las desigualdades de 

poder entre ambos sistemas jurídicos sobre las mujeres indígenas, es decir: la interlegalidad 

permite hacer visible en un mismo espacio geográfico la intersección dos sistemas 

jurídicos, las relaciones de poder, de género y construcciones coloniales, en esa relación es 

que se define el derecho indígena.   

Es así que el derecho agrario debe entenderse más allá de un conjunto de normas 

jurídicas en papel, ya que está vivo y dinámico en la argumentación y en los 

procedimientos, y que se materializan en las decisiones del Magistrado del Tribunal 

Agrario y en las autoridades comunales, que en ellos recae el dar soluciones a los conflictos 

agrarios, de modo que las ñuu saavi enfrentan una justicia híbrida y una violencia simbólica 

                                                                                                                                                                                 

otras comunidades indígenas de México, no precisamente hereda la tierra el hijo más joven, tampoco se da con la muerte 
del padre, muchas veces la herencia se da en vida del padre. En este sentido, antropólogas (feminista) señalan también que 
la patrilinealidad es la herencia a los hijos varones independientemente de la posición que ocupan en la familia. 
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de género de formas y extensiones heterogéneas que desarrollaré detalladamente en este 

documento. 

Finalmente, la no tenencia de la tierra de las ñuu saavi no es un problema con una 

sola causa, sino que surge en el entrecruzamiento de diversos factores estructurales. Por 

ello, es importante el análisis “del sistema mundo que ha dado lugar al hecho de que ser 

diferentes significa ser desiguales” (Cumes, 2011: 5), sistema que se relaciona con la 

estructura capitalista, patriarcal y colonial, que sustenta el alto índice de pobreza, 

analfabetismo, migración, marginación y precarización de derechos en el Estado de 

Oaxaca, y a su vez de la Región de la Mixteca.  

Por eso, de forma pragmática, desde el sur oaxaqueño sabemos que en esta 

estructura capitalista si no se tiene la propiedad de la tierra, difícilmente se puede obtener 

los recursos de las políticas públicas destinadas al campo. Aunque por otro lado, se pone en 

juego la autonomía comunal, la propia vida de la tierra y el territorio. Sin duda es un 

callejón sin salida que sostiene la plaga capitalista y al mismo tiempo fortalece la 

feminización de la pobreza de nuestro sur oaxaqueño. En ese contexto, es necesario 

reivindicar el derecho a la tierra para las ñuu saavi, derecho que, tal como lo expresó 

Olivera (CDMCH, 2006), facilita que las mujeres vivan su vida en primera persona, porque 

en la medida en que han sido excluidas de la posesión de la tierra, su identidad ha sido 

condicionada por los hombres, por la comunidad y el Estado, y reconectar la forma de 

relacionarnos con la tierra, la siembra y con los recursos naturales, relación que se nos fue 

arrebatada por el colonialismo de muerte (Cabnal, 2015). 
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Una pausa para la reflexión del marco teórico-metodológico para analizar cuestiones 

de la comunidad ñuu saavi 

Desde mi experiencia como académica y ñuu saavi, puedo asegurar que en las sociedades 

occidentales se piensa y se actúa de una manera distinta que en las sociedades indígenas. En 

el caso de mi comunidad, existen palabras diferentes para hablar del sistema político, 

económico, jurídico y religioso, así como también de justicia, cultura, violencia, etcétera; 

por eso es necesario hacer una reflexión sobre el alcance de mis categorías de análisis para 

explicar el problema de investigación en el contexto de la comunidad. 

Las categorías y conceptos las sitúo desde la teoría y política feminista comunitaria 

e indígena, por ser una propuesta de pensamiento y acción a partir de las mujeres que viven 

en las comunidades. También, retomo algunas aportaciones de diversas feministas y de la 

antropología jurídica. Es así que en este trabajo me centro en tres categorías de análisis: 

cultura de género, interlegalidad y violencia simbólica de género; todas se constituyen 

constantemente en una relación compleja, dinámica y analítica, reconociendo las 

limitaciones que puedan contener para no caer en el androcentrismo, y en el entendido que 

la vida en la comunidad tiene dimensiones distintas a las visiones de occidente.  

Desde la propuesta feminista de Elsa Muñiz (2002), fue pertinente desarrollar la 

categoría cultura de género para visibilizar las relaciones de sociales y estructuras de poder 

que regula la forma de relacionarse entre los géneros, el Estado y la comunidad, así como 

los mecanismos de organizar y realizar los actos más simples y cotidianos de la vida social, 

festiva, jurídica, económica y política del pueblo que marcan las pautas culturales para la 

tenencia de la tierra, las subversiones y resistencias de las propias ñuu saavi.  

Desde la antropología jurídica, ciencia encargada del estudio sociocultural del 

derecho se ha visibilizado la existencia del pluralismo jurídico, es decir, la coexistencia de 
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dos sistemas de derecho en un mismo espacio social y geográfico (Correas, 1994; De 

Sousa, 1995; Hernández, 1997). En ese sentido, retomo desde la antropología jurídica 

(Sierra, 2004) la categoría de interlegalidad, como lo han hecho algunas feministas en su 

esfuerzo de visibilizar las desventajas que enfrentan las mujeres indígenas en el espacio 

legal, así como para ingresar al campo jurídico agrario de ambos derechos indígena y 

positivo, y ver cómo estos discursos producen sujetos/as de derechos diferenciados por su 

condición de género, que se materializa en la posesión de la tierra, y finalmente la violencia 

simbólica (Bourdieu, 2001) de género, que toma formas específicas en el momento que las 

ñuu saavi ingresan al espacio legal en busca de soluciones a sus conflictos agrarios. Las 

categorías analíticas se irán desarrollando y problematizando en el cuerpo y tejido del texto. 

La metodología de la investigación está inserta en la corriente de la metodología 

feminista: es cualitativa y los instrumentos metodológicos que utilicé tienen una 

perspectiva multimetódica, comprometida y experiencial (Goldsmith, 2002, Bartra, 2010) 

que me ha permitido analizar y contextualizar la problemática que determina la exclusión 

de las mujeres ñuu saavi del derecho a la tierra. Recurrí también a la etnografía para la 

construcción del contexto social, porque ésta busca entender los fenómenos sociales desde 

la perspectiva de los propios actores, agentes o sujetos sociales (Guber, 2001). Mi interés se 

centró en visibilizar la experiencia de la vida cotidiana de las ñuu saavi para problematizar, 

identificar e interpretar la información obtenida en relación al tema de investigación 

(Castañeda, 2010).  

En ese sentido, realicé entrevistas a profundidad y semiestructuradas a distintos 

miembros de la comunidad. Opté por estas dos modalidades porque la primera de ellas se 

orienta a comprender la perspectiva de la/el entrevistada/o sobre su vida, experiencia o 

situación personal tal y como es expresada por su propia palabra (Vale, 2013), y la segunda 
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permite entrevistar a “miembros de élite de alguna población, personas que tienen poco 

tiempo o que están acostumbradas a usar eficientemente su tiempo” (Vale, 2013: 75).  

Para ello, elaboré una guía de entrevista semiestructurada para el Agente Municipal, 

Presidente del Comisariado y el Cabildo, entrevistas que me permitieron conocer la forma 

de organización de la comunidad, su derecho indígena, la constitución de la tierra comunal, 

el significado de la tierra y las prácticas culturales sobre la transmisión de la tierra en 

relación con las mujeres.  

De igual modo, realicé seis entrevistas a profundidad a las mujeres ñuu saavi, la 

selección de la muestra se estableció con base en la edad y su experiencia en cargos 

comunitarios. Las entrevistadas fueron organizadas en dos grupos: el primero de mujeres 

entre 45 y 71 años de edad, y el segundo de mujeres entre 26 y 45 años de edad, todas 

nacidas y socializadas en la comunidad. Elegí ese rango de edad para analizar la diferencia 

de la tenencia y desposesión de la tierra, las continuidades y permanencias de la cultura de 

género, los cambios generacionales del significado de la tierra, así como también para 

identificar y describir los tipos de violencia simbólica de género que hayan sufrido a partir 

del ejercicio de sus derechos agrarios. Además, hice observación participante14 y también 

utilicé el diario de campo y pláticas informales con diferentes miembros de la comunidad 

para contextualizar la complejidad del problema.  

Por otra parte, también analicé dos expedientes legales en materia agraria, en donde 

se consignan los casos de mujeres ñuu saavi de la región mixteca que entraron en un 

proceso legal para que se les otorgara el derecho a la posesión de la tierra comunal, con el 

fin de visibilizar cómo se continúa entablando una relación diferenciada con la justicia 

                                                           
14 La observación participante, me permitió estar presente en actividades de la vida cotidiana de las mujeres y hombres 
ñuu saavis, con la finalidad de recopilar información valiosa para mi investigación. Esta técnica emplea estrategias 
fundamentalmente empíricas y de registro cualitativo (Sánchez, 2013). 
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agraria, que se destaca por los roles de sexo-genéricas en el campo de la interlegalidad, 

donde constantemente hay una tensión al intersectarse ambos derechos, y cómo las ñuu 

saavi enfrentan esta asincronía de las dinámicas jurídicas, que finalmente reproducen una 

ideología de género que justifica la violencia simbólica de género. Para ello, me apoyé de 

algunos elementos del método que propone la antropología jurídica (Martínez y Mejía, 

1997, Saavedra, 2009).  

Dichas técnicas de recolección y análisis de datos las retomo, repensando y 

aplicando mi compromiso ético con mis sujetas de estudio y todas/os las involucradas en la 

investigación (Huacuz y Rodríguez, 2014), datos que organicé en distintas tablas donde 

contenían las preguntas y objetivos de la investigación. Cada tema correspondía un color 

distinto para poder identificarlos rápidamente. Parte de las narraciones que describo en este 

trabajo, expresan la voz de mujeres y hombres ñuu saavi de generaciones diferentes, y se 

muestran de forma general en el contexto de la comunidad. 

El tejido de los capítulos 

En el contenido del texto, la/el lectora se encontrará con las ñuu saavi de la comunidad de 

San Antonio, Zahuatlán, Oaxaca, quienes en su mayoría no tienen en primera persona la 

tierra comunal. Es innegable que existe una relación de la tierra con la organización y 

participación cultural, política, económica, religiosa y social de la comunidad. Bajo esta 

premisa relacional existen los mecanismos de la cultura de género vigente del afuera y 

adentro del pueblo, que también opera tramposamente para que la vida solo pueda ser 

concebida de una manera para las ñuu saavi, y se materializa en los desplazamientos del 

ejercicio pleno de nuestros derechos agrarios. En esa afirmación es donde buscaré un corte 

subversivo para nosotras, pero que no deja de ser difícil imaginar y hacer otras formas de 

vida comunal distinta a lo que siempre se nos ha enseñado.  
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El estudio está dividido en tres capítulos: en el primero desarrollo la descripción del 

contexto social, cultural, político, económico, religioso y educativo donde se encuentran las 

ñuu saavi y sus familias que motivan esta investigación, con el fin de entender bajo qué 

circunstancia las mujeres y los hombres desarrollan sus roles de género, cuál es el papel de 

la tenencia de la tierra en las prácticas comunitarias de las/os ñuu saavi, y mostrar las 

permanencias y continuidades de la cultura de género en relación al acceso de la tierra, para 

ello, es necesario saber quiénes son las ñuu saavi, los caminos y espacios de la comunidad, 

la organización de las distintas instituciones del pueblo de la lluvia, así como la transmisión 

y herencia de la tierra; esto es parte de la columna vertebral de mi investigación. 

En el segundo capítulo hago el análisis de los mecanismos de exclusión de las ñuu 

saavi al acceso a la tierra comunal; utilizo para ello las reflexiones realizadas desde la 

teoría feminista comunitaria e indígena que han enriquecido esta investigación y de algún 

modo me ha permitido nombrar con las propias limitaciones los mecanismos de sujeción y 

resistencia de las ñuu saavi, ante los desafíos que implica no tener tierra. Para lograr lo 

anterior me valgo de tres categorías: la cultura de género vigente, la interlegalidad y  la 

violencia simbólica de género, mismas que son los “lentes epistémicos” que me permitieron 

adentrarme en la vida cotidiana de las ñuu saavi, a la interlegalidad de los derechos agrarios 

y a la violencia simbólica de género que experimentaron las ñuu saavi en los espacios 

legales. Las categorías de análisis fueron necesarias en tanto que me ayudaron a cambiar la 

mirada, para observar las estrategias que han desarrollado las propias mujeres frente a un 

contexto de relaciones sociales y poder de alta complejidad. 

 Finalmente, en el capítulo tercero de esta investigación analizó detenidamente la 

importancia de la tierra como un componente de la resistencia y de vida para las mujeres, 

en diferentes contextos y momentos relevantes que se han generado por la lucha del 
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derecho a la tierra, igualmente, el hilo conductor que es la tierra nos lleva a cuestionar la 

ciudadanía abstracta y generizada del Estado para las ñuu saavi que habitan en un contexto 

rural y sin tierra. También, encontraremos la relación que existe entre el Estado y la 

comunidad, y la diferencia entre ser una posesionaria y una comunera, a decir verdad esta 

relación está presente en todo el cuerpo de mi estudio. En el ir y venir desde dentro y hacia 

afuera de la comunidad, ubicaremos a las ñuu saavi de dos generaciones que van 

construyendo un nuevo espacio donde se redefinen las relaciones sociales y de poder, la 

cultura y el significado de la tierra comunal, y por último regreso y reconecto la tierra como 

un espacio de vida y como un elemento básico para los derechos de las ñuu saavi. Para 

concluir, el o la lectora encontrará un apartado de reflexiones finales o las conclusiones 

generadas a partir de esta investigación.   

Es de esta manera que se estructura el estudio que analiza la vida de las ñuu saavi. 

Preciso decir que este trabajo es un primer acercamiento al tema, también al conocimiento 

compartido y siempre con una mirada limitada, pero estoy segura que va a constituir un 

puente entre quienes buscamos otras formas de vernos, reconocernos y organizarnos como 

mujeres para seguir luchando por una vida más digna con relación a la tierra comunal. 
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Capítulo 1. El pueblo de la lluvia: datos contextuales de la comunidad y estructuras de 

poder local, en San Antonio, Zahuatlán, Oaxaca  

 

“Vivir en el pueblo, es vivir entre el polvo, el río, los montes, bajo el sol…” (Rita, 2017) 
 

En las siguientes páginas presento una breve descripción de las características de la 

comunidad de San Antonio, Zahuatlán, Oaxaca; describo las características socio-

económicas de sus habitantes, con el fin de compartir al lector/a el contexto en que se 

desenvuelve la vida cotidiana de las mujeres ñuu saavi, y ubicar el tiempo y el lugar dónde 

se desarrolló la presente investigación. Los datos que a continuación menciono fueron 

obtenidos de la interpretación, mirada y enunciación de las mujeres y hombres de la 

comunidad, haciendo uso de la historia oral ante la ausencia de un texto escrito (Moss, 

1991; de Garay, 1999). Las narrativas de sus habitantes me permiten devolver la voz y la 

presencia de las personas en la historia, recurro también a distintas fuentes bibliográficas.  

Es importante visibilizar el entorno social en que las mujeres y sus familias se 

desenvuelven cotidianamente, también bajo qué circunstancia las mujeres y los hombres 

desarrollan sus roles de género, cómo perdura la cultura de género en la comunidad, cuál es 

el papel de la tenencia de la tierra entre los hombres y mujeres, cuáles son los problemas 

que enfrenta la comunidad y cómo se refleja en las ñuu saavi, qué significa la ciudadanía en 

el pueblo y cómo se desenvuelve la dinámica de la comunidad en su conjunto. 

Advierto que hablar de mi comunidad no fue tan fácil como lo había pensado, y es 

que hablar de mí, de nosotras me genera una serie de sentimientos cruzados de felicidad, 

orgullo, enojo, dolor, tristeza y angustia; en esta ruptura y continuidad de la vida cotidiana 

de las personas que me han visto crecer, porque en el pueblo donde crecí y viví los 

primeros años de mi infancia, como en muchos otros del Estado de Oaxaca, hay pobreza, 

analfabetismo, migración, marginación, discriminación y precarización de los derechos más 
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fundamentales. Somos las mujeres, las niñas y los niños indígenas las personas más 

afectadas por esta estructura social, política y económica de nuestro país, que nos ha 

colocado históricamente en los márgenes y en el olvido.  

Ahora que vuelvo como investigadora de la Ciudad de México a mi comunidad, con 

el objetivo de conocer la palabra de las ñuu saavi que me vieron nacer, crecer, jugar, llorar, 

cantar, cuidar a los animales, lavar la ropa en el rio, ir por la leña, sembrar la milpa, ir al 

molino, etcétera., me doy cuenta que poco ha cambiado la vida comunal de las mujeres y 

hombres que en ella habitan; la fuerza de los usos y costumbres posibilita que las ñuu saavi 

sigan realizando una serie de actividades que por el tipo de trabajo, desgasta su salud física 

y emocional, y generan además que tengan actitudes marcadas y diferenciadas por su 

condición de género. Pero no solo eso, la violencia en contra de ellas continúa siendo algo 

tan común que estas prácticas se hacen pasar como “normales”. Eso me genera otros 

sentimientos: enojo, indignación, impotencia como mujer y feminista, porque la comunidad 

se vive y se hace todos los días también en una serie de desigualdades en su interior. 

A pesar de lo anterior, habemos ñuu saavis que hemos decidido mirar y tener una 

vida diferente; ellas han subvertido en parte la costumbre de nuestra comunidad, ocupan 

cargos comunales a nombre propio, salen a trabajar y estudiar fuera de la comunidad, actos 

que se nos habían negado por costumbre. Actualmente, somos aproximadamente seis 

mujeres quienes salimos a estudiar fuera del pueblo, y estos hechos, en los términos de la 

comunidad, es algo que rompe con muchas creencias respecto a lo que debe ser una mujer. 

Ciertamente, vivir en el pueblo a veces no es fácil cuando “te arde el corazón” por 

hacer otra cosa diferente al arte de elaborar tortillas. Ahora que han pasado ya varios años 

que salí de mi comunidad a estudiar, por ser mujer, algunas ñuu saavi me dicen: “¡qué lo 
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reparío, a poco sí15! ¿Las mujeres podemos?” frase mixteca que llevo en mi ser para seguir 

caminando por este mundo con todo lo que implica tener el cuerpo de una mujer ñuu saavi.      

1.1 Cruzando la memoria, caminos y espacios en San Antonio, Zahuatlán  

Conocer el lugar en el que se encuentran las ñuu saavi significa reconocer la diversidad no 

solo del Estado de Oaxaca, sino de la misma Región Mixteca, territorio donde los y las 

antepasadas mixtecas se nombraban a sí mismas ñuu saavi o pueblo de la lluvia. Ésta 

región abarca actualmente los estados de Guerrero, Puebla y Oaxaca, lugar al que los 

nahuas nombraron Ixtlan “lugar de nubes” o Mixtecapan, país de los mixtecos. 

Actualmente la región, se divide en Mixteca Alta, Mixteca Baja y Mixteca Costeña, donde 

confluyen diversas zonas económicas, políticas, sociales, culturales y geográficas, desde ahí 

las diferencias y similitudes de la bella Mixteca (Terraciano, 2013).   

Para reconstruir la etnografía de la comunidad de estudio que ahora presento, parto 

de la propuesta de Julieta Paredes, quien señala que, para recuperar la sabiduría de los 

pueblos, hay que hacerlo sin “[…] pensarnos como mujeres frente a los hombres, sino 

pensarnos mujeres y hombres con relación a la comunidad” (2016: 39), con el fin de 

enunciar y visibilizar las relaciones de poder, de tal modo que se reconozcan y se respeten 

las diferencias y no se oculten los privilegios, pues la articulación del orden histórico, 

religioso, social, político y cultural del pueblo no es necesariamente armoniosa o romántica.   

Geográficamente, el pueblo de San Antonio, Zahuatlán pertenece a la Región de la 

Mixteca baja, del Distrito de Huajuapan de León, Oaxaca, hermanada al norte con San 

Martín Zacatepec, San Miguel, Amatitlán y Santos Reyes Yucuná; al sur con San Marcos 

Artega y Santo Domingo Tonalá; al oriente con Santo Reyes Yucuná y al poniente con San 

                                                           
15 Esta es una frase coloquial que se usa comúnmente en las comunidades de la Mixteca baja, cuando alguna acción nos 
causa mucha sorpresa y duda a la vez. 
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Martín Zacatepec16, tal como se observa en la figura número uno. Está ubicado a 1,640 

metros sobre el nivel del mar, tiene una superficie total de 46.25 kilómetros cuadrados. La 

región es montañosa y; sus principales cerros son Cerro Blanco, Cerro Grande y Cerro de 

Limón. Su clima es templado moderado lluvioso, de invierno seco, durante todo el año 

regularmente hace calor y la tierra es árida y erosionada. Lo anterior históricamente ha 

permitido a sus habitantes la dedicación casi exclusiva al cultivo temporal de maíz, frijol y 

calabaza, lo que impuso un sello característico en el quehacer productivo, la división sexual 

del trabajo, en la cultura y en la vida cotidiana de las mujeres y los hombres. 

     Figura 1. Mapa del Municipio de San Miguel, Amatitlán, Oaxaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. 

                                                           
16

 Los datos se obtuvieron por medio del programa Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED) mediante un estudio que hace en el año 2000, así como también fueron refirmados por el señor Vicente Pastor 
Martínez, considerado uno de “los grandes” de la comunidad, es decir una persona que sabe la historia de la misma.     
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A través de la historia oral17, historia marcada por el género, cuentan los grandes18, 

quienes en la localidad tienen el valor de la palabra bonita, que el pueblo se fundó 

aproximadamente en el año de 1867, por dos familias provenientes del municipio de San 

Simón, Zahuatlán, quienes abandonaron su pueblo por problemas familiares (entre 

hombres) y se fueron a vivir al otro lado del cerro, donde ahora se encuentra nuestra 

comunidad. Anteriormente la comunidad fue llamada “Rancho de los Martínez” que, fue 

Agencia de San Martin Zacatepec, y finalmente se incorporó como Agencia de Policía de 

San Miguel, Amatitlán. Oficialmente se quedó con el nombre de San Antonio, Zahuatlán, 

en honor al “Santo Patrón San Antonio”, y Zahuatlán que significa, lugar de leprosos: 

zahuatl=enfermedad de la piel, lepra, tlan=lugar de.  

Para don Vicente19, la lucha por la tierra y constituir la comunidad fue gracias al 

esfuerzo de los hombres de la época, con orgullo comentó durante la entrevista: “¡no!, si 

nos costó un chingo; Camilo, Othón, José, Emilio, Modesto, Margaro, cuentan que les 

costó mucho, pero se luchó y ya todos tenemos tierra” (Vicente20, 79 años).  

De ese modo, los primeros habitantes fundaron lo que es hoy llamado “el pueblo de 

la lluvia”, como se puede apreciar en el mapa (croquis) que se muestra en la Figura número 

dos. También, se puede observar en el mapa los lugares donde las ñuu saavi caminan y 

                                                           
17

 Como herramienta de mi investigación contribuyó en buena medida para dar voz a la gente del pueblo, de traer el 
pasado al presente y conocerlo, sin olvidar que finalmente en el momento que escribo el pueblo se transforma en un 
documento que limita lugar, época y acción, por lo que advierto a las/os lectoras que con el tiempo quizá se pierda 
congruencia con la misma historia, esto por ser un continuo que va evolucionando, pero también puede ser base para 
futuras investigaciones (Portelli, 1978). 
18

 Son las y los abuelos de más de 70 años de edad, pero en la comunidad cuando se refieren “los grandes del pueblo”,  
únicamente se refieren a los hombres que por experiencia en cargos comunitarios, se les tiene un respeto y credibilidad en 
especial y su palabra es muy importante para las demás autoridades (Agente Municipal y Comisariado). En otras 
comunidades seria como el Consejo de Ancianos. 
19

 Es un hombre ñuu saavi de 79 años de edad, es campesino y albañil, se casó por disposición de su padre a la edad de 16 
años, tuvo doce hijos/as, ha ocupado todos los cargos comunales de menor a mayor grado, actualmente es miembro de los 
grandes de la comunidad, es una persona que conoce la historia del pueblo de la lluvia y ha hecho mucho por el bien 
común de la localidad pero a su vez descuido a su propia familia. Pese a ello, se le respeta y se le quiere mucho.  
20

 Con esta persona realicé una entrevista semiestructurada por ser un miembro de la comunidad que forma parte del 
Cabildo (grandes del pueblo). Las principales características de todas/os las/os entrevistados de esta investigación se 
puede encontrar en el cuadro de entrevistas, ver anexo número uno. 
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participan en las asambleas escolares de nivel preescolar, primaria y telesecundaria, y en un 

sentido espiritual la iglesia y el panteón; estos son algunos lugares donde se vive y 

resignifica la comunidad. 

 Figura. 2. Mapa de la comunidad de San Antonio, Zahuatlán, Oaxaca. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: colaboración de Efrén Pastor Martínez y Braulio González (2018). 

Cuando alguien se dispone a ir rumbo a San Antonio, Zahuatlán, tiene que saber que 

existen solo dos camiones de transporte público, también se puede llegar por transporte 

privado. Existen dos entradas al pueblo, ambas de terracería, lo cual dificulta la 

comunicación y los traslados en temporadas de lluvia; la primera es por el municipio de 

San Simón, Zahuatlán, lugar poco arbolado que queda de lo que alguna vez fuera un denso 

bosque de pino y encino, sitio que ahora se aferra a permanecer entre pedazos de talados y 

milpa, esta vía es la más transitada por las ñuu saavi para ir a la ciudad de Huajuapan de 
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León o a cualquier parte fuera del pueblo. A decir verdad, este camino es mi preferido, pues 

pierdo la mirada ante la grandeza de las montañas y las nubes, y durante el recorrido 

también se pasa por varios pueblos pintorescos que dan cuenta de la otra realidad del país. 

  La segunda entrada es por el municipio de San Miguel, Amatitlán, es un camino 

más árido y poco recurrido por las habitantes. Todavía recuerdo cómo de niña, junto a mis 

padres y hermanos, anduve a pie por estas veredas, para ir a la casa de la abuela Juanita21. 

Por lo que respecta a este último lugar para entrar al pueblo, hace algún tiempo que 

las autoridades estatales ampliaron y desviaron la carretera, según ellos para ─“hacer más 

rápida y directa la salida y entrada al pueblo”─. En ese proyecto lamentablemente arrasaron 

con la mitad de uno de los cerros más grandes y lindos de la comunidad, pese a ello; 

manejaron la construcción como una “obra prioritaria”, tanto las autoridades locales como 

municipales de San Miguel, Amatitlán. Actualmente, la carretera no funciona porque la 

mitad de la misma está dañada por las fuertes lluvias de hace dos años. Sobre la 

devastación del monte, una de las entrevistadas dijo:  

Yo me pongo un poco nostálgica, porque veo los lugares donde yo iba a jugar, 
donde yo disfrutaba de ese lugar y ahora ya está destruido, ya hicieron cosas, y digo: 
aquí yo me sentaba, aquí alguna ocasión lloré y en alguna ocasión yo hice esto, y 
ahora ya no queda nada. Me pregunto: ¿por qué la destruyen? ¿por qué borran esos 
recuerdos? Claro, no lo borran así de que no lo viviste, sino del lugar, cómo ha 
cambiado tanto, porque la tierra que tu pisaste, que jugaste, se va […] entonces tú 
dices: ¡por qué no nos preguntan, pues…! (Jenny, 26 años).  
 

                                                           
21

 Es una mujer ñuu saavi de 69 años de edad, originaria de Venta Uribe de Juárez quien se casó en San Miguel, 
Amatitlán. Ella no sabe leer ni escribir, es la quinta hija de diez hermanas/os del matrimonio de Elodia y Mauro (también 
vive mi bisabuela de 101 años de edad). Mi abuela trabaja haciendo balones de fútbol, tiene tres hijas y dos hijos, es 
abuela de 19 nietas/os y bisabuela de 15 bisnietas/os. Se casó a los 15 años de edad con Efraín, mi abuelo a quien conoció 
en la puerta de la iglesia, pues el contrato matrimonial lo hicieron con anterioridad y únicamente entre los padres de la 
pareja. Mi abuela vivió una historia de violencia física, psicológica, económica, patrimonial y simbólica de género por 
parte su padre, esposo, suegra, cuñadas, hermanos, algunos miembros de la comunidad y servidores públicos del Estado, 
ahora es viuda y desposeída de tierra comunal, su esposo heredó la tierra únicamente a sus dos hijos varones y a una de 
sus hijas. Pese a lo duro que fue y sigue siendo su vida, mi abuela es una mujer vivísima, alegre, fuerte y llena de amor, 
que piensa que los tiempos han cambiado para las ñuu saavi, “ahora hay más oportunidades para trabajar y vivir mejor”, 
sin embargo, aconseja a sus nietas y les dice: “se deben casar como dios manda, con un hombre bueno”, cuidar de él y de 
sus hijos, consejo ligado a la cultura de género, por lo que constantemente cuestiona a las que transgredimos su palabra. 
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En el ir y venir, las/os habitantes, en especial las ñuu saavi, van construyendo una relación 

con la tierra, redefinida a partir de la memoria y de los sentimientos que evocan ciertos 

lugares del pueblo, espacios que se han visto afectados por la idea del “desarrollo” 

(progreso) y por la expansión del capitalismo depredador del país: el territorio poco a poco 

se despedaza, la tierra y los recursos naturales van perdiendo su valor y se convierten en 

mercancía redituable solo en términos monetarios. Al respecto, Vandana Shiva (2013), 

propone analizar el hecho de cómo el uso de los agroquímicos en la agricultura, va de la 

mano de la mercantilización de la tierra, que cada vez produce menos, agudizando el 

problema de la fertilidad y la erosión de la misma. Para muchas ñuu saavi, “la siembra ya 

no da”, “siembro un lote, pa comer, pa vivir de ahí, yo digo que ya no”, pues los habitantes 

comúnmente invierten más en la siembra que lo que adquieren en la cosecha22. 

En cuanto a la flora y fauna de la región23, somos las ñuu saavi quienes saben más 

sobre las plantas medicinales y comestibles, esto marca una gran diferencia de género entre 

hombres y mujeres. Desde pequeñas, las mujeres somos educadas y socializadas para 

realizar funciones diferentes: a las niñas se nos enseña cómo llevar o mantener una casa, los 

cuidados que se le debe procurar a la familia, por lo que es común tener conocimientos 

básicos en el uso y manejo de plantas medicinales y comestibles de la comunidad. De ellas 

                                                           
22

 En la comunidad, actualmente en promedio un campesino/a invierte como mínimo $6,000.00 pesos para sembrar una 
hectárea, el monto puede variar dependiendo de las hectáreas que siembre, los gastos se utilizan entre otras cosas pagar las 
horas del tractor, lo que indica que el uso de las yuntas de animales de toros, vacas, caballos y burros que anteriormente se 
utilizaban para el proceso de la siembra, éstas están siendo remplazadas por las nuevas tecnologías destinadas al campo. 
También, “se paga de tres o cuatro personas que ayudan para la segunda que levantar la milpa, levantar la cosecha, 
desgranar el maíz, […] aparte hay que darles a los trabajadores comida, refrescos y cervezas” (plática con Fidelina, 37 
años). Se compra el fertilizante para que se dé la milpa, que mucho depende de las lluvias del año, entre otros gastos. Por 
lo que, para muchas familias es mejor comprar el bulto de maíz que cuesta $260.00 pesos, tomando en cuenta que cada 
año aumenta el precio, pero como señala una de las informantes: “…por lo menos, no sufres en la siembra, porque luego 
te enfermas, te duele mucho la cintura” (Fidelina, 37 años).     
23Por el momento no hay una investigación de impacto ambiental y social en la comunidad que nos permita saber que 
animales y plantas están en peligro de extinción, y las consecuencias que esto provocaría en la naturaleza misma y en los 
habitantes. Solo existen datos estadísticos generales; por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y 
por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). El Estado ha dejada en el olvido una 
política de interés ambiental al igual que las instituciones académicas especialistas en el tema, queda pendiente hacer un 
estudio serio y a profundidad en este sentido, para desarrollar estrategias que puedan contrarrestar los daños a la 
naturaleza, así como también, si existen sustancias minerales para su protección y prevenir el extractivismo en la región. 
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hay una gran variedad: ruda, hierba maestra, orégano, epazote, malva y palo dulce, entre 

muchas otras. Algunas de las comestibles son el: quelite, teopaquelite, mito, verdolaga, 

halaches, chipil, hierba santa y hierba buena. Y para leña utilizada como combustible: 

encino, ocote, roble, casahuate, tepehuaje, huizache, mezquite. Algunos frutos que se dan 

en la región son mangos, pitaya, nanche colorado y amarillo, ciruelas y plátano.  

Respecto a la fauna, en la comunidad se pueden encontrar animales como palomas, 

codorniz, chachalacas, pájaro carpintero, gavilán, zopilote, venados, iguanas, tlacuaches, 

zorros, coyotes, armadillos, conejos, tejones, víbora coralillo, cascabel y negra, lagartija, 

escorpiones y alacranes. Animales comestibles como conejos, tlacuaches y tejones que 

ocasionalmente son cazados por los hombres y forman parte de la alimentación familiar.  

Las unidades domésticas en la comunidad son extensas24, es decir, la constituyen 

varias familias nucleares, que conviven en un mismo espacio de la casa donde conforman 

un frente común de afecto, apoyo y ayuda que permite a los miembros tener y generar las 

posibilidades de lo que llamaría Judith Butler (2002) una “vida más habitable”. Sin 

embargo, las ñuu saavi tenemos un papel predominante en el cuidado de los miembros más 

vulnerables; las madres adquieren la carga más pesada de los trabajos que se ven reducidas 

cuando entre ellas se organizan para cumplir con todas las demandas del hogar. No 

obstante, como en la mayoría de familias mexicanas, también hay enfrentamientos, 

discusiones y diferencias que finalmente moldean las relaciones interpersonales.   

Las familias en la comunidad habitan en casas construidas en su mayoría de tabique 

y cemento; a la fecha este tipo de construcción ha remplazado a las casas de adobe, piedra, 

lodo y teja, que se han convertido en bodegas donde se aguarda el maíz y calabaza de la 
                                                           
24 Son familias conformadas por los padres, las hijas/os, abuelas/os, nueras que regularmente están solas con sus hijas/os 
porque el esposo es migrante. En algunas ocasiones ambos integrantes de la pareja son migrantes y dejan a sus hijas/os 
con los abuelos, los y las integrantes de la familia, al encontrarse en un mismo espacio comparten actividades de 
producción y reproducción, para sobrevivir.  
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cosecha, pero la mayoría de las cocinas se conservan del mismo material e infraestructura 

de adobe y teja. Los cambios en el diseño y tipo de construcción de las casas en gran parte 

se deben a la migración masiva de los habitantes desde hace aproximadamente veinte años 

hacia los Estados Unidos.  

Como en la mayoría de comunidades indígenas, la cocina es uno de los espacios 

fundamentales también para las familias ñuu saavi, pues más allá de ser el lugar donde se 

preparan y consumen los alimentos que llenan no solo la panza sino también el alma, es el 

lugar donde la familia se reúne para mirarse, hablarse, sonreírse y enojarse. Las ñuu saavi a 

parte de enseñar a las niñas el arte culinario y distribuir los trabajos domésticos, conversan 

sus dolores, tristezas, problemas y preocupaciones con las otras mujeres, es en la cocina 

donde se discuten los problemas familiares y se toman y asumen decisiones a nombre de 

toda la familia.              

1.2 Aquí estamos las ñuu saavi, las mismas que seguimos viviendo del otro lado y en el 

lugar de la lluvia  

“La tierra que nos vio nacer, que nos da la vida y finalmente descansamos 

en ella eternamente. Por eso somos los colores que somos, todas las 

lenguas que habla nuestros corazones, por eso somos pueblos, somos 

tribus y somos nación. Somos los y las guardianas y guardianes de estas 

tierras […] de este continente y del mundo” (EZLN, agosto del 2016). 

 

¿Dónde?, ¿dónde estamos las ñuu saavi?, ¿dónde están nuestros derechos?, ¿dónde se 

podrá ser mujer sin ser “la otra”?, ¿dónde lanzamos nuestra rabia?, ¿dónde se esconden las 

miradas que nos condenan a seguir viviendo en una sociedad patriarcal que nos impregna el 

miedo en el cuerpo y el desprecio de los otros por ser una mujer indígena? ¡Aquí estamos! 

despiertas del otro lado de nuestro México, el lado generoso, el del conocimiento 

compartido, el del cuidado de la vida cotidiana y por la vida. 
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Las ñuu saavi, mis antepasadas, siempre se han ocupado de muchos trabajos: 

arreglan y cuidan la casa, el patio y la parcela; recogen plantas comestibles y medicinales 

del monte, van por la leña, trabajan en la siembra de la milpa, el frijol y la calabaza, cuidan 

de sus animales como de sus hijas/os; a las jóvenes nos educan para mantener la vida, sus 

trabajos son indispensables para la economía comunitaria. Sin embargo, pocas veces son 

reconocidas, ─ ¡qué lo que hacemos no es trabajo!─ A pesar de sus largas jornadas de 

trabajo, las ñuu saavi se ven limitadas del acceso a las tierras a nombre propio, a los cargos, 

a la educación y a la toma de decisiones en la comunidad. 

Debido a la migración de los hombres, muchas mujeres tienen que encargarse de 

tareas que ellos hacían y llegan a participar en otros aspectos de la vida comunitaria, como 

en las reuniones escolares de sus hijas/os y en algunos “tequios”25. Cabe señalar que sus 

escasos ingresos económicos se gastan en la compra de productos de la canasta básica 

─cada día más cara─. Durante las entrevistas, las ñuu saavi señalaron que regularmente 

hacen frente a problemas como conseguir el agua, recoger leña, la atención de la salud de 

los miembros de la familia; junto a los hombres enfrentan la pérdida del suelo y la fertilidad 

de la tierra por la erosión y el uso de agroquímicos, la disminución de los montes por la 

deforestación y la contaminación de los ríos y pozos, efectos de las políticas del Estado 

enraizados en el sistema capitalista depredador que está consumiendo la vida comunal en 

relación con la naturaleza.  

Por otro lado, bajo la lógica de los “usos y costumbres” reforzados con la dinámica 

de la cultura de género del Estado-nación, en el proceso de formación de las niñas y los 

                                                           
25 El tequio es una forma de participación y trabajo colectivo, que regula la vida comunitaria, es un claro ejemplo del 
sistema de usos y costumbres de los pueblos de la Mixteca, como muchas otras comunidades indígenas de nuestro país y 
América Latina. El tequio es hacer comunidad, como dice Díaz (2007), es tener la capacidad de conectar intereses 
individuales y familiares con los del pueblo en su conjunto. También la concepción del trabajo es diferente pues no se les 
paga por hacerlo, como en el trabajo concebido de las sociedades modernas.    
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niños ñuu saavi, se les enseña todo cuanto sea necesario para desarrollar los papeles que 

representarán de adultos (ciudadanos) y a ocupar los espacios que corresponde a un hombre 

y a una mujer, consumando nuestro valor con el hecho de ser una “buena madre”. Fuera de 

esto, se da por hecho que ya no tenemos otras capacidades.  

En torno a la salud sexual y salud reproductiva26, la mayoría de las ñuu saavi inician 

una vida en pareja a una edad temprana como la mayoría de los pueblos indígenas de 

México y regularmente no se casan por ser un hecho social económicamente costoso, más 

bien se “escapan” con el novio generalmente en los días de fiesta para vivir en “unión 

libre”, en algunos casos porque “la muchacha está encinta” embarazada pues. A pesar de 

los problemas que pudieran darse entre las familias27, posteriormente se reconcilian, las 

madres muy poco intervienen porque son las que cargan la culpa del embarazo de la hija. 

Estudios (González e Iracheta, 1987; Arias, 2009) han señalado que las sociedades donde 

predominan las relaciones de poder patriarcal ligan el honor de la familia a la corporalidad 

de las mujeres que converge al comportamiento sexual de estas, que debe ser protegida y 

controlada para guardar el respeto al padre de familia, siendo este último el protector de la 

reputación de sus mujeres (esposa, hijas, hermanas, madre). Cuando las ñuu saavi, 

transgreden esta norma, se entiende culturalmente como una agresión directa al honor del 

padre de la novia, por lo que él no asume la responsabilidad, sino se la relega a la madre 

quien “no supo educar ni cuidar a su hija”.         

                                                           
26 El Instituto Nacional de las Mujeres-Oaxaca, indica que en el Estado de Oaxaca, la proporción de embarazos no 
planeados en las mujeres indígenas es de entre los 15 a 19 años, aumento de un 40.4% a 48.5% en 2015, mientras que 
entre las mujeres de 20 a 24 años pasó de 32.6% a 38.3%. Así mismo, indican que el 23 % de las y los adolescentes 
inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. Estos indicadores estadísticos se ven reflejados en la vida cotidiana de las 
ñuu saavi, pues se semejan con los datos recopilados del trabajo de campo. Para más información ingresar a la página 
https://www.gob.mx/inmujeres, consultada 25 de agosto de 2018.  
27Ambas familias pueden dejar de dirigirse la palabra por un tiempo, debido al coraje e indignación del padre de la novia 
con el novio porque no respetó a su hija y con el padre de éste por “consentir” tal acción. También, ocurre que los abuelos 
de la joven no le permiten visitar el hogar hasta que nace el bebé, si el motivo de escapar fue el embarazo o cuando se 
enteran que la hija ya quedó embarazada, entonces el/la nieta restablece la relación familiar. 



36 

 

La pareja se integra a la nueva familia, idealizando un amor que la cultura, los 

medios de comunicación, la iglesia, entre otros factores, hacen creer en el “amor 

romántico”28. A los pocos días de llegar la mujer a la nueva casa del novio tienen que 

subordinarse a lo que diga la suegra29, las cuñadas y las concuñas más antiguas en la unidad 

doméstica; en ese sentido hay una jerarquía que la nueva integrante familiar tiene que 

respetar, entonces le toca hacer más trabajo de lo común, todo se torna más difícil cuando 

vienen las hijas/os, al respecto una de las entrevistadas habló su experiencia:  

Yo pensé que iba vivir bien, así, bonito pues […] cuando mero me vine, yo no tenía 
ni quién, así como atender niños chiquitos; me dedicaba yo a hacer todo el quehacer 
para todos […] después nació mi niña, pues ya me quitaba más tiempo y mi suegra 
se ponía los moños, decía que yo nada más estaba atendiendo a mi niña y me 
mandaba a que fuera a moler en el metate la masa para las tortillas, para todos sus 
hijos […] y sus dos nietos que tenía aquí. Si no lo hacía eran caras [gestos de 
reproche], a veces ya le decía con él [a su marido], que esto y que lo otro. Así ella, 
intrigaba para que se enojará, y así empezaban los problemas entre nosotros […] es 
difícil vivir con los suegros (Janeth, 32 años).  
 

Para la nueva integrante en el ámbito doméstico, la violencia está presente y también la 

ejercen las otras ñuu saavi del núcleo familiar, regularmente es verbal y en ocasiones 

también física, por lo que pronto viene el desencanto de la vida conyugal, pues existen 

muchos momentos difíciles. Pero justo en esas situaciones críticas, es cuando ellas suelen 

desarrollar mecanismos subversivos de defensa y rebeldía, para sobrellevar la situación, en 

lo que se da una vida más independiente de la suegra y las cuñadas. Sin dejar de lado, la 

violencia en su mayoría física del esposo por el consumo de alcohol o por el machismo que 

                                                           
28 Marcela Lagarde, afirma que las mujeres seguimos siendo educadas en una cultura amorosa, que nos asigna el papel de 
seres al servicio de los demás, entonces experimentamos relaciones amorosas inspiradas en ideologías, creencias, fantasías 
románticas y toda una serie de tradiciones mermadas en idealizar esquemas del amor para toda la vida, y en eso, nos 
perdemos y seguimos queriendo amar y que nos amen según los mitos universales y eternos que han nutrido nuestros 
sueños de un amor romantizado e idealizado ¡y, vivieron felices para siempre! (Lagarde, 2001). 
29

 Esta es una situación muy común en las familias de origen patrilocal como ya lo han señalado varías autoras (González, 
2004; Contreras, 2008; Huacuz, 2009) en estudios sobre el tema. 
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viene a complicar más la vida de las ñuu saavi (González e Iracheta, 1987; Torres 2005, 

Huacuz, 2009; González y Valdez, 2009). 

No es extraño que a las instituciones del Estado poco les importe hacer prácticas las 

políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres en la 

comunidad y aún existe una lucha cotidiana de las/os habitantes del pueblo de la lluvia, 

para tener los medios básicos para subsistir. De modo que son las mujeres quienes en 

muchos momentos se encargan del intercambio de granos (maíz, frijol y calabaza), y con 

ello conseguir la materia prima para después transformarlos en almuerzo, comida y cena 

familiar.    

Pese a todo lo anterior: ¡Aquí seguimos!, no estamos inmóviles, no somos 

abnegadas, seguimos tejiendo la palabra ñuu saavi y la dignidad de sabernos mujeres 

capaces de hacer práctica la política comunitaria.     

1.3 Habitantes y organización social, política y económica de la comunidad 

Conocer la comunidad en otra dimensión de tiempo y espacio es colocarme en un punto 

que me permite reconocerme en un lugar socialmente creado y recreado por medio de la 

adaptación social de la cultura, valores, costumbres, reglas, etc., en la complicidad de la 

propia organización social que se modifica por la dinámica del mismo caminar comunal. En 

ese sentido, hablo de una población indígena mixteca en la cual actualmente sus habitantes 

desdeñan la vestimenta “tradicional” y que se reduce en el uso del rebozo y el mandil en las 

abuelas30; eso sí, con colores muy vivos y alegres como ellas, y el sombrero en los 

abuelos31, tanto en hombres como en el vestido de las mujeres y el uso del huarache no 

puede faltar.  

                                                           
30Mujeres de aproximadamente 50 años de edad o más. 
31Hombres de aproximadamente 40 años de edad o más.  
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En cuanto al total de población que habita en la comunidad el cuadro muestra lo 

siguientes datos estadísticos:  

Cuadro 1                Total de habitantes ñuu saavi en San Antonio, Zahuatlán    
- Habitantes % de 

analfabetismo 
% de hablantes 

de mixteco 
Rango de 
edades de 

las/os 
habitantes 

Mujeres 269 15.99% - 327 menores 
Hombres 298 7.12% - 240 adultos 

de los cuales 
31 tienen 
más de 60 

años. 
Total de 
población 

567  23.11% 7.12% de 
hablantes 

- 

Fuente: INEGI, elaboración ajustada con base a datos del conteo del Censo de Población y Vivienda, 2015.  

 
Cabe resaltar, que los datos estadísticos del cuadro muestran que el analfabetismo es 

mayor en las mujeres que en los hombres, esto responde a la permanencia de la cultura de 

género vigente en el Estado y la comunidad, donde a las ñuu saavi se nos concibe 

principalmente como madres, esposas e hijas al cuidado de los demás, fuera de eso les 

importa poco impulsar nuestra educación académica. Por otro lado, la casi perdida de la 

lengua mixteca indica el grado de violencia institucional que ha padecido el pueblo de la 

lluvia por las políticas civilizatorias del Estado y que parte de mi historia e identidad sea 

borrada y condenada al olvido, del cual nos resistimos.      

Es importante puntualizar que son las abuelas/os quienes hablan la lengua, los 

adultos32 logran entenderlo y para los adolescentes, niñas/os, es una lengua que 

desconocen, ellas/os únicamente hablan el castellano. En efecto, como en la mayoría de las 

comunidades indígenas de México existe un proceso de pérdida del idioma, puede estar 

                                                           
32Mujeres migrantes de aproximadamente entre los 38 a 50 años de edad. 
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ligado a la falta de escuelas bilingües en la comunidad, entre otros factores como la 

migración o la discriminación al ser “diferentes” frente al racismo local y nacional.  

En mi comunidad, sigue existiendo en el imaginario la figura de la mujer 

relacionada con el hogar, el trabajo doméstico, la producción de masa de maíz y el 

nixtamal, moler las tortillas y hacer la salsa, frecuentemente, quedan excluidas de los 

espacio públicos dominados por los hombres; pese al alto índice de migración que desde 

hace aproximadamente veinte años comenzó a registrase en la comunidad, inicialmente 

únicamente migraban los hombres y posteriormente fueron las mujeres en busca de trabajo 

que tuvo su destino hacia los Estados Unidos de Norte América33 y de manera interna a 

otros Estados del país34, que al enviar remesas periódicas sin duda activan la economía del 

pueblo; la migración se ha convertido en otra forma de hacer comunidad desde lejos de la 

localidad, que se refleja cuando se organizan para cooperar para una festividad o una 

construcción de un bien inmueble colectivo. Los hombres que se quedan en el pueblo 

regularmente mejoran los ingresos familiares con el oficio de ser albañil o músico de 

bandas de viento.          

La política comunitaria, por un lado tiene base en los usos y costumbres, existe un 

sistema de cargos35 hasta el momento ocupado únicamente por los hombres: el Agente 

Municipal, Segundo de Agente Municipal, dos Mayores y doce Comandantes. Cada 

administración comunal dura un año y los miembros de la autoridad son electos de manera 

democrática, en una asamblea comunitaria que se hace en el mes de diciembre de cada año, 

                                                           
33Actualmente, hay una extensa comunidad de habitantes en la Ciudad de Nueva York, con menor cantidad en Baltimore y 
California. 
34 En la Ciudad de México, en la Capital del Estado de Puebla y en Monterrey del Estado de Nuevo León.   
35

 El sistema de cargo, está basada en los usos y costumbres del mismo pueblo y tiene el carácter de obligatorio más que 
un derecho para los hombres, porque en el significado para los habitantes representa una “cargar” es decir asumir la 
responsabilidad de representar a la comunidad y trabajar para el beneficio colectivo.  
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en ella participan únicamente los hombres mayores de edad que son considerados 

ciudadanos.  

El Agente Municipal es la máxima autoridad junto con el Cabildo que son los 

grandes del pueblo, considerados hombres de mucha credibilidad y respeto ya que ayudan a 

tomar decisiones importantes al Agente Municipal; el Segundo del Agente representa al 

Agente Municipal cuando este no se encuentra en la comunidad; los dos Mayores se 

encargan de repartir los citatorios para las reuniones y para los ciudadanos que se 

encuentran en un conflicto; y, finalmente, a los Comandantes se les delega la 

responsabilidad de la vigilancia de todo el pueblo, y en las fiestas tienen la obligación de 

mantener el orden. 

Por otro lado, cabe señalar que desde hace aproximadamente veinticinco años en el 

pueblo existe la presencia de dos partidos políticos con una fuerte rivalidad, el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), y el Partido Acción Nacional (PAN), quienes tienen su 

base en la Cabecera Municipal y cada tres años se disputan por el gobierno de la misma. 

Actualmente, con el cambio histórico de la democracia en el país que trajo el Partido de 

MORENA ha tenido una aceptación reflexiva por los habitantes, pues esta vez la mayoría 

de los votos no fueron cambio de moneda, despensa o material de construcción como 

usualmente lo hacían los otros partidos, más bien en esta ocasión se identificaron con las 

propuestas políticas de trabajo del partido MORENA, tanto es así que se respira un 

ambiente de justicia, esperanza y confianza por mejorar nuestras condiciones de vida.  

Pero desgraciadamente, la llegada e instalación de los partidos ha cambiado la 

forma de relacionarse entre los habitantes, formando grupos con diferentes objetivos e 

intereses políticos: da la impresión que se desteje la identidad indígena mixteca y 

campesina comunal. Esa situación ha sido alimentada por la forma de hacer política desde 
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el sistema del derecho electoral positivo, a los que se agregan, de por sí, los desacuerdos 

que se tienen a partir del derecho indígena. En este contexto, las mujeres con una 

ciudadanía fragmentada36 pueden ejercer su derecho al voto únicamente cuando hay 

elecciones para Presidente de la República, Presidente Municipal, Gobernador, Diputados y 

Senadores, en la mayoría de los casos bajo el consenso del jefe de familia. 

Para las ñuu saavi la cuestión económica es difícil, aparte de trabajar la tierra, 

también se dedican tejer sombreros de palma y elaborar balones de fútbol37, la mayoría de 

los ingresos económicos proceden de las remesas que mandan las y los migrantes, que 

salieron en busca de mejores oportunidades de vida. Este fenómeno está presente en toda la 

región de la mixteca, a pesar de las nuevas políticas migratorias de los Estados Unidos de 

Norteamérica que criminaliza el hecho de ser migrante e ilegal, en el pueblo de San 

Antonio, Zahuatlán, los hombres y mujeres38 aprovechan cada oportunidad que se les 

presenta para buscar la ilusión del “sueño americano”39, aun sabiendo de los riegos que 

                                                           
36El Estado regula una ciudadanía abstracta, genérica y neutral, que tiene como base a un “hombre libre”, que poco 
representa a las mujeres, si ponemos atención en los artículos 34° y 35° de la Constitución Mexicana, dicho precepto 
apunta una ciudadanía reducida a los derechos políticos-electorales, sin tomar en cuenta otros espacios sociales y 
jurídicos, donde no hay medios necesarios para que las mujeres podamos ejercer plenamente nuestros derechos, entonces 
estamos frente a una ciudadanía reducida, incompleta o fragmentada (Hernández y López, 2004; Vázquez, Leyva y 
Rentaría, 2007; Vázquez y Reyna, 2011).  
37

 La elaboración de los sombreros y balones, cada día es menos frecuente, en el caso del trabajo de la palma solo algunas 
abuelas/os pueden hacer uso de ella, ese conocimiento se ha ido perdiendo con el tiempo. Respecto al balón, esta actividad 
es cada vez menos frecuente debido a que es un trabajo muy pesado y mal pagado, por cada balón pagan entre ocho a diez 
pesos y por cada sombrero siete pesos.  
38

 Gracias a las trayectorias migratorias de las/os miembros de las familias extensas que ya están de forma ilegal en los 
Estados Unidos de Norteamérica, las/os migrantes pueden recurrir a un “coyote” o “pollero” que los llevará por una “ruta 
segura” para pasar la frontera, así como también ayudarles a obtener un trabajo, con esto se forma una “red de apoyo 
solidario” que contribuye a adaptarse a su condición de “paisano” en tierra ajena. En efecto, se cumple una ruta histórica 
de la “indianización de la fuerza laboral” indocumentada de la mixteca, se separan familias por muchísimos años y se 
cambia la relación estrecha entre el territorio, la tierra y finalmente la identidad ñuu saavi.     
39

 Para muchas/os ñuu saavi, ir a los Estados Unidos de Norteamérica, representa: “trabajar como burro, pa vivir como 
rico” esto es el sueño de tener un trabajo que permita ganar un buen sueldo para construir una casa grande de tabique y 
cemento, buena salud, al igual que mejorar la alimentación y educación para ellas/os y la familia que dejan. Están en 
busca del sueño de vivir mejor en cuanto a los bienes materiales, entre otras comodidades y ven opción más rápida y 
segura ir al norte “pa cumplir el sueño”, sueño que se desvanece con el paso del tiempo, cuando se dan cuenta de la vida 
rutinaria urbana, el costo económico de vivir en un país ajeno y lejos de la familia.  
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corren cuando son detenidos/as por la policía migratoria, asaltados por grupos de 

narcotraficantes o en el caso de las mujeres, expuestas a ser violadas sexualmente y como 

ultima forma de expresión de la violencia letal, perder la vida en el intento de vivir mejor.   

Las consecuencias negativas de la migración, condicionan la vida, la identidad, la 

tierra, el territorio, la economía y la alimentación comunitaria que es básica y es en parte 

por la migración, para que en la mesa no falte la tortilla, el atole de maíz, huevos, frijoles, 

sopa y arroz; en la temporada de lluvia se comen verdolagas, quelites, ejotes, huajes, flores 

de calabaza, elotes, calabacitas y en el mejor de los casos se come carne de pollo, res y 

puerco; cuando en las familias tienen una visita o festejo familiar de otros familiares matan 

pollos, guajolotes o chivos, pero en su mayoría estos animales (chivos y vacas) son para la 

venta. De esta manera, la permanencia de la mayoría de las prácticas de los usos y 

costumbres se vuelve una forma de defensa para proteger la vida ante los proyectos de 

muerte regidos por las políticas del capitalismo, patriarcal y sus instituciones. 

1.4 Organización básica del nivel educativo, religión y participación comunal 

Cuando hablamos de la educación y el sistema educativo del Estado de Oaxaca, no es 

extraño que las palabras: precario, deficiente, retrasado, problemático salgan a relucir, los 

datos reflejan que el Estado de Oaxaca ocupa el penúltimo lugar en todo el país en tener un 

buen nivel educativo (INEGI, 2015), esto se debe históricamente a muchos factores 

políticos, económicos, sociales, culturales, cuyas consecuencias se experimentan también 

en los niveles educativos de San Antonio, Zahuatlán, pues de un total de 271 niñas/os que 

hay en la comunidad 175 asisten a la escuela, a nivel preescolar van aproximadamente unas 

40 niñas y niños; la primaria, con un total de 95 niñas y niños; y la telesecundaria, con un 

total de 40 alumnos/as, datos que fueron recopilados del trabajo de campo. Si las/os 

adolescentes quieren continuar estudiando a nivel medio superior deben de salir del pueblo 
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e ir al municipio de San Miguel, Amatitlán o San Simón, Zahuatlán. Según las estadísticas 

del INEGI (2015) el analfabetismo en mujeres es de 16%, y en los hombres de 5,7%, pues a 

las/os ñuu saavi, como muchas otras localidades de nuestro país, se nos ha negado el 

ejercicio pleno de este derecho, ─ mi situación educativa puede sonar contradictoria a la 

regla general, pero estoy consciente de lo que muchas ñuu saavis dejaron de ser e hicieron 

para que yo llegara al nivel de educación en el que me encuentro ahora─.   

Por otra parte, respecto a la religión, la población de la comunidad profesa en su 

totalidad la religión católica. Las actividades de las ñuu saavi en la iglesia, de alguna 

manera ha fortalecido la figura femenina40, toda vez que el espacio religioso incide en 

reproducir el miedo del cuerpo de las mujeres como instrumento del pecado al que hay que 

someterlo, controlarlo y normarlo bajo el discurso de la buena mujer, bondadosa y 

obediente. Cabe mencionar que un grupo de ñuu saavi pertenece a la organización del 

“Santísimo de la Vela Perpetua”, desde allí presentan sus servicios a la comunidad; en el 

pueblo hay solo una iglesia, lugar en donde se realiza la misa de las fiestas del pueblo o 

para algún evento familiar como: bautizos, primeras comuniones, bodas, sepelios, etcétera, 

la misa para estas celebraciones tiene un costo entre $300.00 y $600.00 pesos, y que varía 

dependiendo del tipo de celebración y del día y la hora. 

  En San Antonio, Zahuatlán, se realizan cinco fiestas anuales: la primera es el 24 de 

diciembre, festejo del nacimiento del niño Jesús; el 13 de enero, en honor a San Antonio 

Abad; en marzo, el segundo viernes de semana santa; en mayo se celebra el Corazón de 

                                                           
40

 …señoras no se dejen guiar por los ignorantes de la fe, ustedes son las responsables de unir a la familia, tener la cena 
lista para el convivio, la Navidad es para perdonar y estar en familia, deben estar pendientes de que sus hijos y su marido 
estén en la mesa como Dios manda: ¡qué es eso, que anden en la calle en la noche de Navidad, eso está mal! ustedes deben 
esmerarse para hacer una cena especial[…]Dios las ilumine para que tengan una buena familia, si el marido no es 
responsable, ustedes deben poner el ejemplo de la fe […] (Padre Armando Palacio de San Antonio, Zahuatlán, 2017), 
diario de campo, redactado a propósito de la Misa de Navidad, diciembre 2017. 
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María, y finalmente la fiesta patronal del 12 de junio en honor a San Antonio. Todas las 

fiestas tienen una mayordomía que es permanente y están integradas únicamente por 

hombres, el hecho de pertenecer y cumplir con una mayordomía está profundamente ligado 

con la tenencia de la tierra, como desarrollaré más adelante. 

Los hombres son los únicos que tienen la obligación de asistir a las reuniones para 

organizar las fiestas, esto implica que son ellos quienes deciden los grupos y las bandas de 

música que se contratan para la fiesta, el jaripeo, la quema de castillo, toritos de lumbre y 

los cohetes, recibir las hermandades, el adorno para la iglesia y cofradía, renta de sillas y 

mesas.  

Respecto a la comida durante las fiestas, previa consulta a las mujeres, los hombres 

se encargan de la compra del chiles, tomates, ajo, cebollas, canela, frijol, arroz, el pollo o el 

chivo, entre otras cosas, las ñuu saavi no participan en la toma de decisiones para organizar 

las fiestas, pero sí, en hacer la comida el día de la “labranza” (compostura) y el día de la 

fiesta, es ahí donde ellas se organizan para hacer y distribuir el desayuno, comida y cena.  

En las fiestas no puede faltar el “mole de pollo o chivo”, dicho platillo tiene un 

significado que nos otorga identidad étnica; las mujeres llegan a la Cofradía41 

aproximadamente a las cuatro de la mañana, para poner el atole de “champurrado” que es 

maíz y chocolate o café, matar los pollos y hacer el chilate (caldo de pollo con chile seco) 

para el almuerzo de los/as músicos y los demás invitados, todo debe estar calientito: el 

atole, el chilate, la tortilla recién salida del comal, más tarde se organizan para desvenar el 

                                                           
41

 La Cofradía es una cocina comunitaria, en donde las mujeres (esposas e hijas de los mayordomos) se organizan para 

cocinar y así poder ofrecer el desayunar, comida y cena en los días de fiesta para los/as invitados: hermandades religiosas, 
músicas/os, jugadores de fútbol y básquetbol, en general para todas las personas que participan en las actividades de la 
fiesta, es un espacio en el que se hace comunidad, es decir el trabajo comunitario.  
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chile pulla42 y chile ancho, tostarlo, molerlo en el metate, sazonar el ajo, la cebolla, el 

clavo, la canela y el tomate, para eso ya debe estar lista la cazuela con aceite bien caliente, 

para hacer “chillar el chile”43, después se tiene que estar moviendo en la cazuela 

constantemente la pasta, se le pone la “sal de chivo” y caldo de pollo, no se tiene que dejar 

de mover, tiene que salir “al punto”, por eso la señora más grande de la mayordomía de 

compromiso da indicaciones a las más jóvenes para sacar un buen mole: “no podemos 

quedar mal ¡cómo, si eso nos distingue! lo más difícil de estar en la Cofradía es hacer el 

mole, porque lo recienten los ojos y las manos que arden como lumbre” (Marcela44, 70 

años).  

En efecto, la participación de las ñuu saavi en la comunidad, independientemente 

del estado civil casadas o no, es mínima y como señalé anteriormente, se da únicamente; en 

el espacio religioso, en la Cofradía, encargadas de la Casa de Salud, promotoras del Comité 

de Salud, en las reuniones escolares de sus hijas/os, atendiendo y administrando la tienda 

comunitaria (CONASUPO) y de alguna forma también dan “tequio” barriendo las calles 

por alguna campaña de salud entre otras actividades. Otra forma de participar es en el 

Programa de gobierno PROSPERA, para ello se reúnen en la Casita de Salud donde se 

llevan a cabo pláticas, también se realizan actividades deportivas o culturales y en el 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”. 

                                                           
42

 Un tipo de chile seco, que es muy conocido en la región y que se caracteriza por ser muy picante. 
43

La frase indica que la temperatura de la cazuela es adecuada para sazonar la pasta de mole.  
44

 Ñuu saavi, originaria de la comunidad de San Jorge el Zapote y se casó en San Antonio, Zahuatlán. Madre dos hijos/as, 
no sabía leer ni escribir, experimentó diversos tipos de violencia y no tuvo tierra, cuando fui a visitarla supe que estaba 
enferma del hígado, la encontré sentada a un lado del fogón de la cocina, sonriente y tranquila contemplando la mañana; 
platicamos de todo un poco entre risas y reflexiones, ella expresó tener un solo deseo: ver a su hijo quien se fue a Estados 
Unidos hace más de 10 años. Antes de despedirnos me dio muchos consejos como de tener un hijo, trabajar, cuidar de mi 
familia, etcétera, nos abrazamos y me fui; al mes siguiente supe que había fallecido. Con amor, las letras de este párrafo 
son para ella; estoy segura que le hubiese causado una sonrisa grande si le leyera esta parte. 
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Por su parte, los hombres participan en cuanto son considerados ciudadanos, lo que 

sucede al cumplir los 18 años de edad, es entonces que pueden tener obligaciones y 

derechos diferentes como ocupar cargos de mayor grado. Ellos son los únicos que toman 

las decisiones en los asuntos que le conciernen a toda la comunidad, como la elección de 

autoridades, organizar y asistir en las asambleas tanto de la Agencia como las del 

comisariado, también son quienes resuelven los conflictos que se dan por tierra entre 

familiares y vecinos, violencia física en contra de las mujeres, entre otros.  

El tequio del que se habló en párrafos anteriores es otra forma de participación para 

los hombres y es de carácter obligatorio, es una actividad y herramienta que permite a la 

comunidad aprovechar mejor sus recursos en beneficios de todos/as, también representa un 

compromiso y es un componente importante del sistema de usos y costumbres que regula la 

vida comunitaria, mantiene la convivencia de los hombres y el interés colectivo de la 

comunidad. Los tequios en la comunidad son: remodelar infraestructuras (la iglesia, kiosco, 

panteón, escuelas, agencia municipal) mejorar la carretera, el mantenimiento y cuidado de 

la bomba de agua, barrer las calles por alguna fiesta, limpiar el panteón, entre otras 

actividades, la mayoría de los tequios son actividades que realizan los hombres.  

Lo anterior, es parte de la vida comunitaria y transmisión de saberes cotidianos, del 

vivir en colectivo, que trae aparejada una serie de relaciones entre los habitantes y el 

espacio y entre mi gente. En este contexto creamos y recreamos la feminidad y 

masculinidad ñuu saavi, con visiones constantes que llegan desde el exterior como un 

continuo de la cultura de género de nuestro tiempo, pero que se modifican estratégicamente 

en algunos aspectos para la sobrevivencia, como en caso de las personas que recurren a la 

migración y con las ñuu saavi, quienes como yo, hemos tenido la oportunidad de salir a 

estudiar fuera de la comunidad y compartir nuestros saberes con otras mujeres. 
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1.4.1 La Vela Perpetua: espacio de participación comunitaria de las ñuu saavi  

En un contexto histórico, la aparición de la adoración de la Vela Perpetua del Santísimo, es 

ambigua. Algunos registros aparecen en las memorias de Fray Juan de San Jerónimo, quien 

fue monje principal que transcribió un documento en 1575 por el que Felipe II de España 

ordenó esta adoración a todos los conventos y monasterios de hombres y mujeres, con la 

finalidad de establecer el culto público y solemne obligatorio al Santísimo; oración 

perpetua, día y noche del sacramento; para aumento de la fe católica romana y extirpación 

de las herejías, por la reforma de las costumbres en toda la iglesia, entre otros fines. 

También, la fecha de la llegada de esta forma religiosa basada en la adoración en 

Latinoamérica, no es clara, se registra que vino aparejada con la visión evangelizadora de la 

iglesia católica, y cobra fuerza en muchos países de Europa como en América Latina 

después de la Revolución Francesa (Campos y Fernández de Sevilla, 2003). 

En cuanto, a la organización de mujeres de la “Vela Perpetua”, se fundó en mi 

comunidad aproximadamente hace veintiocho años por el padre Ángel que era “muy 

bueno”, así lo expresaron los habitantes. El grupo lo conforman treinta y cuatro mujeres, la 

mayoría de ellas están casadas y con hijas/os. Este es un espacio donde las ñuu saavi 

pueden reunirse, decidir, opinar, platicar, discutir y salir a otras comunidades, tienen un 

comité que representa a todas las compañeras y administra los recursos económicos o en 

especie, dura un año y está conformado por la Presidenta, Secretaria, Tesorera, Primera y 

Segunda Vocal. Aquí la participación de los hombres es casi nula, porque el ser mujer se 

relaciona por excelencia con el servir al otro al “Señor Padre”.  

Las obligaciones del Comité son el cuidado de la iglesia, asistir a todos los eventos 

religiosos dentro y fuera de la comunidad, administrar el dinero de las cooperaciones, 

organizar las actividades religiosas en Semana Santa, el nacimiento del niño Dios, y el 
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aniversario en honor a la llegada del Santísimo, que se realiza cada ocho de abril de cada 

año, en esta celebración asisten más de dieciséis Comités de Mujeres de diversos pueblos 

que representan la Vela Perpetua de las iglesias de las comunidades vecinas.  

La forma de elegir a las integrantes del Comité es mediante una asamblea que se 

realiza aproximadamente dos semanas antes de cada ocho de abril de cada año. Se convoca 

hora y fecha para realizar la asamblea en el atrio de la iglesia, casi todas las mujeres asisten, 

no es común que falten. El primer punto antes de iniciar la asamblea, es pasar lista, después 

el Comité saliente hace su corte de caja (informe financiero), si hay dudas sobre la 

información se discute para dejar en claro las inconformidades, posteriormente se pasa a las 

propuestas de la integración del nuevo Comité y se vota; una vez que se elige el nuevo 

Comité, se manda a avisar al Agente Municipal para que sepa quiénes son las nuevas 

integrantes del mismo, y si estas son casadas o solteras, se manda a traer al esposo o al 

padre, para explicarle las obligaciones que las ñuu saavi electas van adquirir, sólo ellos 

pueden otorgar el consentimiento para que su mujer participe, hay una apropiación de los 

cuerpos, las ñuu saavi podrán ejercer dicho cargo con la anuencia de los hombres, si los 

hombres no están de acuerdo, se propone a otra compañera integrante del pueblo. 

Los problemas que enfrentan las ñuu saavi en la organización van desde cuestiones 

económicas, cuando las integrantes demoran en dar las cooperaciones para los eventos 

religiosos, desacuerdos por la distribución del dinero para la compra de adornos u objetos 

para una celebración religiosa, hasta en las relaciones familiares y conyugales de las 

integrantes, regularmente los conflictos se presentan con el esposo, pues a la mayoría de 

ellos no les gusta que las mujeres permanezcan tanto tiempo fuera de la casa, porque se 

descuidan los trabajos del hogar y de los hijos, pese a que ellos saben la responsabilidad de 

ocupar un cargo, con la diferencia que a las mujeres además se les exige cumplir con todas 
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las necesidades de la familia. También, el hecho de que las ñuu saavi estén en lugares 

públicos se presta para chismes de infidelidad lo que les puede generar eventos de violencia 

física, psicológica, simbólica, económica por parte del esposo, pese a ello, a esto se 

condiciona la participación de las ñuu saavi en el espacio religioso.  

1.5 La cultura de la tenencia de la tierra y Comisariado de Bienes Comunales  

En San Antonio, Zahuatlán, la posesión de la tierra está definida por el régimen comunal45, 

como parte fundamental de la constitución de la misma; Floriberto Díaz (2007) desmenuza 

una serie de elementos que ayuda a complementar la idea de una comunidad concreta:  

Un espacio territorial, demarcado y definido por la posesión; una historia común, 
que circula de boca en boca y de una generación a otra; una variante de la lengua del 
pueblo, a partir de la cual los miembros de una comunidad identifican su idioma 
común; una organización que define lo político, cultural, social, civil, económico y 
religioso; un sistema comunitario de procuración y administración de justicia (Díaz, 
2007: 38). 
 

A diferencia de lo que proponen las feministas comunitarias (Cumes, 2011; Tzul, 2015; 

Korol, 2016; Paredes, 2016), Díaz no cuestiona las relaciones de poder que hay entre 

mujeres y hombres y otros factores sociales, y cómo esto determina el imaginario comunal 

de lo que debe ser una mujer, que no precisamente es la más justa. Sin embargo, para este 

apartado retomo esos elementos bien enunciados anteriormente, para hablar de la tenencia 

de la tierra y el sistema de procuración y administración de justicia agraria, como parte 

especifica que constituye la comunidad de San Antonio, Zahuatlán. 

En relación con lo anterior, en la comunidad, todos los comuneros tienen una 

dotación de tierra para el asentamiento humano, es decir, para vivir y parcelas para 

sembrar, también hay tierras de uso común (el monte), su reglamento interno sobre la 

                                                           
45 Sobre el régimen comunal y ejidal, ambas son elementos de la propiedad agraria, pero la comunidad agraria tiene su 
origen en el reconocimiento por el Estado de tierras que le pertenecían a los mismos indígenas y campesinos desde 
tiempos inmemoriales, las tierras se les restituyó porque habían sido despojados de ellas. Los ejidos se forman mucho 
después de la revolución mexicana con la patética reforma del 1992, las tierras de los ejidos pueden venderse, embargarse, 
rentarse, bajo las disipaciones de la ley en la materia, ambas se rigen por la Ley Agraria (Bárcenas López, 2017). 
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tenencia, uso, goce y disfrute de la tierra se guía y se sustenta por la Ley Agraria, cabe 

señalar que cuando se fundó el núcleo agrario se inició con ciento setenta y un comuneros, 

en su mayoría hombres e integraron unas cuantas mujeres con el fin de cumplir con el 

número de integrantes que exigía el Registro Agrario Nacional para constituirlos como tal, 

pero no fueron comuneras activas, muchos de los que están en el padrón inicial ya 

fallecieron, por lo que, actualmente hay setenta y tres comuneros hombres activos del total 

inicial, ninguna mujer con ese carácter más que dos que tienen la calidad de poseedora. 

Históricamente la frase “la tierra es de quien la trabaja”46, culturalmente o por 

costumbre, cuando se enuncia se piensa en un campesino hombre; San Antonio, Zahuatlán, 

no es la excepción, justo ahí, podemos reconocer la división sexual del trabajo, porque se 

piensa que los únicos que trabajan la tierra son los hombres, entonces les corresponden la 

tierra por excelencia y las mujeres su obligación es atender y cuidar a las personas que 

habitan en el hogar, por lo que su trabajo en la siembra es menos preciado y no son dignas 

de ser dueñas de la tierra: “si ni la trabajan, pa qué”, esta cultura del campesino como el 

hombre, como único ente que luchó por la tierra y es quien la trabaja tiene efectos en las 

ñuu saavi porque hasta la fecha es difícil acceder a la tenencia de la tierra a nombre propio 

sin copropietario o intermediarios, pero no es el único problema, sino todo lo que la 

posesión implica como base para ser visibles de otras maneras en la comunidad y para 

enfrentar la violencia simbólica de género y su continuo en la vida cotidiana. 

La dominante participación de los hombres en los cargos de administración y acceso 

a la justicia agraria de la comunidad, expresa una asincrónica en las posibilidades que las 

                                                           
46

 Frase acuñada por Emiliano Zapata (1879-1919), revolucionario mexicano, que luchó durante la revolución de 1910, 
por las políticas de distribución de la tierra y en contra de las profundas desigualdades sociales de la época (no muy 
alejadas de nuestra realidad). 
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ñuu saavi puedan tener; no solo al acceso a la tierra comunal, sino también, a los cargos de 

representación del comisariado, que se organiza de la siguiente manera:    

  Cuadro 2. Estructura de la comunidad agraria 
 

Órgano supremo: Asamblea General de Comuneros 
(art. 22 de la Ley Agraria) 

 
 

Comisariado Comunal                              Consejo de Vigilancia 
(art. 32 de la Ley Agraria)                      (art. 35 de la Ley Agraria) 

 
 

         Presidente                                     integrado por cinco comuneros 
 
      Secretario       Tesorero 
 
       1° Vocal 
       2° Vocal 

  Fuente: Artículos del 22 al 35 de la Ley Agraria y entrevista al Presidente del Comisariado (abril, 
2017). 
 

En el cuadro número dos podemos observar cómo se distribuyen los cargos del 

Comisariado, en cada espacio representativo pertenece únicamente a los hombres 

legitimado hasta el día de hoy por la cultura de género vigente, interviniendo claramente 

una serie de criterios de género, legales, morales y éticos en el marco de la propia ideología 

del Estado.    

La función principal del Comisariado de Bienes Comunales es administrar los 

recursos en beneficio de todos los comuneros, algunas de las obligaciones del Presidente 

son convocar a asamblea, intentar dar solución a los problemas que tienen que ver con 

límites de tierra, expedir actas de posesión, medir los terrenos, ir a los eventos que indica el 

Agente Municipal, estar al pendiente que todos los comuneros den las cooperaciones y 

servicios al pueblo.  
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El Secretario realiza las actas de asamblea y las resguarda, finalmente el Tesorero se 

ocupa de recolectar las cooperaciones y llevar el control de las mismas, la función del 

Consejo de Vigilancia, es cuidar y vigilar las tierras de uso común el monte, los cerros y los 

ríos y de la administración del mismo.  

Los problemas más frecuentes que enfrentan y resuelven los comuneros son por 

límites de tierra entre vecinos, demora de las cooperaciones, el corte de leña robada por las 

comunidades vecinas e invasión del ganado a otras tierras.  

La tenencia de la tierra en manos de los hombres les permite ejercer la ciudadanía 

legítima, por medio de esta, adquieren derechos y obligaciones, como votar y ser votado en 

asambleas comunales, acceso y disfrute de los programas dirigidos a la mejora del campo 

(PROAGRO) o aquellos dependientes de SAGARPA47 y la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)48, programas que en muchas ocasiones están 

muy alejados de la cosmovisión del pueblo en relación con la tierra y su beneficio, más 

bien estas políticas solo refuerzan mecanismos de sobrevivencia, dependencia y 

paternalismo49 gubernamental fomentado por muchos años.    

 

                                                           
47Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, es una dependencia gubernamental del 
Poder Ejecutivo Federal, que busca integrar el trabajo del medio rural a las cadenas de producción en el sistema 
económico capitalista conforme a las políticas del Plan Nacional de Desarrollo. Para más información ingresar a la página, 
https://www.gob.mx/sagarpa/que-hacemos, consultado el 25 de marzo de 2018. 
48 Es una dependencia gubernamental del Poder Ejecutivo Federal, que promueve los derechos de los pueblos indígenas 
mediante diversos programas de desarrollo, que buscan la integración de las comunidades al Estado-nación. Se puede 
consultar en https://www.gob.mx/cdi/comision%nacional-paraeldesarrollo/delospueblos/indigenas, consultado el 25 de 
marzo de 2018.  
49Desde la comunidad, se puede entender como una connotación de poder que hay entre el gobierno y las necesidades 
básicas de vida de los habitantes; el primero busca cubrirlas, con la idea de proteger y cuidar a sus ciudadanos (hijos) 
como “buen padre”. Muchos movimientos sociales no solo feministas han denunciado que el Estado mediante este 
paternalismo limita el desarrollo de las conciencias: crítica y política de mujeres y hombres. El objetivo es confundirnos, 
para no cuestionar nuestras condiciones de vida y esperar que las soluciones vengan siempre desde arriba (gobiernos) para 
no perder el poder centralizado que tiene el Estado, de tal modo que nos arrebata la posibilidad de tomar el rumbo de 
nuestra propia autonomía.    
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1.5.1 La costumbre del gozo-político de la fiesta y la tenencia de la tierra comunal 

La comunidad se rige por su propio derecho indígena, es decir, por sus usos y costumbres, 

que van moldeando las conductas de las/os habitantes mediante un sistema de discursos y 

prácticas concretas, que fijan lo permitido y lo prohibido, un deber ser masculino y 

femenino. La mayoría de las costumbres benefician a los hombres en relación con las 

actividades de las mujeres beneficios que se manifiestan en la limitación de los derechos 

políticos de éstas y en su exclusión de cargos políticos y socioculturales (Mayordomía, 

Comisariado, Cabildo), reduciendo su participación a espacios vinculados a lo religioso, 

educación y salud. Pero también paradójicamente, esta forma de organización y gobierno 

asegura la autonomía del pueblo, el derecho a ser diferente, promover y hacer comunidad 

de acuerdo a las propias formas de pensar y vivir. Sin embargo, bajo este derecho indígena 

de usos y costumbres hay abusos hacia las ñuu saavi que lamentablemente son legitimados 

en nombre de la costumbre.  

Una muestra de ello es que en San Antonio, Zahuatlán, existen aproximadamente 

cerca de 60 cargos que se clasifican según su importancia. López Bárcenas (2010) los 

clasifica de mayor a menor grado, en el entendido que los cargos de menor importancia 

pueden ser la organización de Comités de salud, agua, escuelas y obras y los de mayor 

importancia recaen en las autoridades administradoras y ejecutoras de justicia comunal 

(Agente Municipal, Cabildo, Comisariado, Consejo de Vigilancia, Mayordomías), el 

sistema de Cargos, casi en su mayoría son ocupados por los hombres, si bien Cargos como 

el comité de salud y de las escuelas se llegan a asignar a mujeres, pero el continuo y 

cosecha (fruto) de la costumbre sigue siendo de la idea a que éstas no pueden formar parte 

de la administración y representación del Comisariado o Agencia Municipal, debido a la 
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permanencia de la cultura de género. Así, en los 151 años de existencia de la comunidad, 

nunca se ha elegido a una mujer para ocupar alguno de los cargos antes mencionados.  

En cuanto a lo anterior, las preguntas de apoyo para atar cabos y continuar 

analizando la exclusión de las ñuu saavi a la tenencia de la tierra, en lo referente a los 

cargos de toma de decisión y control de los recursos productivos, puede ser ¿existe una 

relación entre la fiesta, la tenencia de la tierra y el sistema de cargos del pueblo? Y ¿cómo 

se percibe la violencia simbólica de género que sostiene su exclusión de las ñuu saavi a los 

sistemas de cargos? Esta es, pues, una relación compleja, que se desmenuzará en el 

transcurso del tejido de esta investigación. 

Entonces, retomo la organización de las fiestas en la comunidad, porque va más allá 

de la fe religiosa, más bien se convierte en un acto de gozo-político que permite a los/as 

ñuu saavi constituir la tradición y al pueblo (como comunidad indígena) desde la alegría y 

el intercambio comunal ver a las mayordomías como instituciones que regulan la conducta 

de los habitantes del pueblo, porque es mediante ellas que se adquieren derechos y 

obligaciones, e identidad étnica y de género.    

Para los habitantes del pueblo de la lluvia, las cinco mayordomías son muy 

respetadas y poseen una forma permanente, es decir: las cinco fiestas anuales serán 

organizadas por la misma mayordomía y en la misma fecha. Los “grandes” del pueblo los 

dueños de la palabra bonita, adornada y apropiada (López, 2010) afirman: “Primero la 

fiesta”, pero ¿qué significa este dicho para los habitantes? Parte de la respuesta se vincula 

con el hecho concreto de que los hombres al cumplir los 18 años, casados o no, son 

incluidos en alguna de las cinco mayordomías, porque ya son considerados ciudadanos, 

entonces “hay que servir al pueblo”, regularmente como costumbre general, a esa edad es 

muy probable que se “junte” (inicie una relación erótica-afectiva) y tenga su propia familia, 
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entonces el padre tendrá que heredarle “un pedacito de tierra”, y si tiene tierra pues con más 

razón “hay que cumplir con sacar la fiesta”. De esta forma los hombres se incorporan 

completamente al sistema de cargos de menor a mayor importancia y fortalecen su 

identidad étnica y ciudadanía comunal.  

Entonces, por regla general, los hombres, al cumplir 18 años, deben ocupar una 

mayordomía, que es un cargo obligatorio y legitimado por el pueblo. Si no tiene tierra, 

puede pedirla al Comisariado Comunal o heredarla sin ningún problema, pero si no cumple 

con los acuerdos de su mayordomía durante cinco años consecutivos “se le recoge la tierra” 

es decir se la quitan, previa reunión y consensó de todos los comuneros de tal modo que la 

tierra pasa a posesión del pueblo con el carácter de tierra de uso común, aunque existe la 

opción de pagar los años adeudados y comprometerse a cumplir a partir de entonces, para 

de esa manera continuar con la posesión de la tierra. Los costos económicos para organizar 

la fiesta en general son muy elevados, una mayordomía puede llegar a gastar 

aproximadamente ciento treinta mil pesos y puede variar dependiendo de los programas de 

diversión que haya como grupos y bandas para el baile, cantidad de jaripeos entre otros 

componentes de la fiesta.  

Para López Bárcenas (2010), la fiesta genera un ambiente favorable para la 

convivencia, que puede dar pie a la resolución de problemas, donde en este evento 

comunitario los pueblos conviven y reafirman sus lazos de hermandad, coincido con la idea 

general que se tiene de la fiesta comunal de gozo, ofrecer, no acumulación, dar y recibir, 

compartir con las/os hermanas, pero a decir verdad, en la mayoría de los pueblos de la 

Mixteca el consumo capitalista ha transformado en parte la concepción de la fiesta, en San 

Antonio, Zahuatlán, anteriormente los hombres se iban al monte a juntar la flor para el 

adorno, también compraban los animales para la carne del mole entre los mismos miembros 
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de la comunidad o con los pueblos vecinos, no utilizaban nada de productos desechables 

como platos, vasos, etcétera, entre otras cosas básicas para la fiesta. Ahora casi todo se 

subsana con la compra y venta de servicios del exterior e incrementó aceleradamente el 

consumo de cerveza como bebida, sobre todo para los hombres más jóvenes, con esto, más 

que resolver problemas entre los habitantes durante las fiestas se acentúan situaciones de 

violencia comunitaria y violencia doméstica contra las mujeres. Sin temor a equivocarme 

estamos frente a un despojo de la comunidad en casi todos los sentidos, al remplazarse poco 

a poco el trabajo comunal por la compra y venta de servicios, tema que da pie para futuras 

investigaciones.  

La costumbre de integrar a las mayordomías excluye a las ñuu saavi, ellas pueden 

cumplir 18 años y no están obligadas a desarrollar dicho cargo, casi a ninguno, pues la 

mayoría de los habitantes ven los servicios de las mujeres a la comunidad como 

voluntarios50. Y si de fiesta se habla, regularmente piensan: “las pobres mujeres ¿de dónde 

van a sacar la cooperación?”. En efecto, esto dificulta para las ñuu saavi la tenencia de la 

tierra a nombre propio y al sistema de cargos: autoridad, representación y administración 

comunal. Esto no quiere decir que no existan otros factores culturales, políticos, jurídicos y 

sociales que determinan, también, la exclusión de las ñuu saavi de la tenencia de la tierra, 

como lo estoy desarrollando en este trabajo. 

Como veremos más adelante, silenciar la palabra bonita y hermosa de las ñuu saavi, 

quienes también pueden orientar, organizar, dar la bienvenida o agradecimiento, desde el 

                                                           
50

En el pueblo la acción voluntaria es interpretada cuando una persona que tiene la buena fe de hacer algo por la 
comunidad, sin esperar nada a cambio porque “le sale del corazón”, que no se obliga pero tampoco genera derechos.   
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gozo-político o cualquier otra institución comunal, es también una forma de violencia 

simbólica de género que tiene repercusiones en otros aspectos de la vida cotidiana.  

1.5.2 Transmisión y herencia de la tierra comunal  

La tierra comunal se puede adquirir o transmitir por herencia y por la compra y venta, en el 

pueblo la venta de tierras es poco común y cuando esto llega a suceder, se da únicamente 

entre los hombres de la misma familia. En este sentido, la manera de transmitir la tierra  y 

el control de la misma, obedece a la continuidad de un patrón cultural como en muchas 

otras comunidades del Estado de Oaxaca y del país (Arizpe, 1973; Aranda, 1998), en el que 

interviene el género, la edad y las relaciones jerárquicas de poder en el núcleo familiar 

donde las ñuu saavi estamos en desventaja.     

En San Antonio, Zahuatlán, la costumbre de la herencia de la tierra comunal se da 

regularmente en la vida del padre quien ostenta el título de propietario y el control de la 

misma, son los hijos los que heredan en mayor y mejor proporción la tierra, puede variar en 

cuanto el número de hijos y la edad, para este caso las ñuu saavi pasan a segunda opción, 

por lo que la herencia se da por línea patrilineal entre hombres, generalmente, los padres 

mantienen la totalidad de las tierras a edades muy avanzadas o hasta la muerte, otorgan 

tierra a sus hijos cuando forman su propia familia, esto responde a la relación que hay en la 

transmisión de la tierra con el matrimonio y residencia. Así, lo afirmaron tanto mujeres 

como hombres durante las entrevistas, prefieren heredar la tierra a los hijos, porque son los 

que tienen la obligación de mantener a la familia y ellos no se van cambiar de residencia 

como las hijas que se “juntan y nos dejan”, de este modo se mantiene el orden establecido 

por la cultura de género vigente.  

Las ñuu saavi, regularmente deciden no ceder la tierra a sus hijas porque prefieren 

que ellas salgan fuera del pueblo a trabajar o a estudiar, no quieren verlas sufrir en la 
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siembra como ellas. En efecto, en la comunidad el hecho de tener la tierra a nombre propio 

se concibe que necesariamente se tiene que trabajar en la siembra de la milpa, porque 

históricamente, como me dijeron las informantes desde el cuerpo de mujer ñuu saavi es lo 

que nos ha tocado; acompañar y ayudar los hombres en las labores generales del campo, 

que suele combinarse con la recolección de leña, el cuidado de los animales, todo eso bajo 

el sol, con el cansancio de los pies, padecer hambre y sed en el monte, además de las 

labores del hogar, pues sí, es “duro vivir en el campo”. 

Regularmente cuando un comunero fallece, la esposa llega a heredar la tierra pero 

en copropiedad con el hijo mayor, pues él es quien va a representar a la madre y a la familia 

en los espacios públicos de la comunidad. También las mujeres, muchas veces enfrentan 

dificultades para ser herederas legalmente reconocidas por el derecho positivo e indígena, 

claramente desafían la interlegalidad de la aplicación de ambos derechos en la sucesión de 

la tierra, situación que genera diversos tipos de violencia entre ellas la violencia simbólica 

de género, pues no es extraño que en las instituciones agrarias del Estado las discriminen, 

las hagan sentir que no saben nada o que entienden poco, por mencionar algunas 

dificultades que enfrentan las ñuu saavi, tema que abordaré a detalle en los siguientes 

capítulos.    

Es en el contexto descrito en el que a las mujeres y hombres del pueblo de la lluvia 

nos ha tocado vivir. Lugar donde las ñuu saavi enfrentan situaciones poco favorables como 

muchas otras comunidades indígenas de Oaxaca y del país: exclusión de la tenencia de la 

tierra, pérdida de la relación con la tierra por el sistema capitalista y sus instituciones que 

propagan proyectos de hambre, destrucción y muerte51, migración, escasez alimentaria, 

                                                           
51 El sistema capitalista se reconfigura constantemente en la estructura política y jurídica del Estado-nación, a través de las 
reformas estructurales durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, se aprobaron leyes que legitiman el despojo; 
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precarización de los derechos básicos, una ciudadanía fragmentada, relaciones de poder 

entre hombres y mujeres y factores externos a la comunidad; así mismo, pervive en la 

comunidad, la cultura de género enraizada en los usos y costumbres, lo anterior riñe con 

una vida más digna, más habitable. La violencia simbólica de género y la constante 

subordinación a mecanismos de sujeción dentro y fuera de la comunidad marcan la vida de 

las ñuu saavi de San Antonio, Zahuatlán, sin embargo, estas situaciones no están exentas de 

respuestas, subversiones, movimientos de resistencia que apuntan hacia procesos, a su 

propio paso de cambio donde se deconstruye y construye el ser femenino y masculino 

comunal, de esto hablaré en los siguientes capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

ley minera, ley de aguas nacionales, ley forestal, ley de inversiones extranjeras y la reciente negociación del Tratado de 
Libre Comercio. Oaxaca es uno de los Estados más afectados por estas reformas, pues existe un despojo territorial con la 
inversión extranjera y nacional de megaproyectos de mineras, fuentes de agua, turismo en clave, el aire, plantaciones 
comerciales, etcétera. Dejando en las comunidades un alto índice de pobreza, desplazamientos, migración y violencia en 
todas sus formas y dimensiones. Estudios realizados por la Universidad Tecnológica de la Mixteca, determinaron que de 
los 155 municipios existentes en los siete distritos de la Región Mixteca oaxaqueña, 81 contienen yacimientos minerales. 
En Huajuapan de León, detectaron 20 sustancias, seguido de Nochixtlán con 19 y Juxtlahuaca con 16. Sustancias que van 
desde oro, plata, plomo, cobre y zinc. Cada registro corresponde a una comunidad o más de una, estos datos han atraído la 
inversión de diversas mineras principalmente canadienses, donde actualmente el Estado ha otorgado aproximadamente 
300 concesiones a empresas mineras, sin que las comunidades tengan conocimiento pleno de dichas concesiones. En ese 
sentido, estamos frente a un proceso de despojo y destrucción de los territorios indígenas. Para más información, 
www.utm.Mx/institutodeminería/temas036/NotaA4-36, consultado el 27 de agosto de 2018.         



60 

 

Capítulo 2. Cultura de género en un contexto excluyente del acceso a la tierra para las 

ñuu saavi 

Desde que me levanto hay que barrer el patio, prender la lumbre, poner el comal, 
hacer las tortillas y al mismo tiempo hacer el almuerzo, dar de almorzar, levantar 
todo, terminar de moler, lavar los trastes, la ropa, se hizo tarde; otra vez [ya bien 
cansada]hacer tu comida, calentar las tortillas, servir para todos, arrimar tu nixtamal, 
ya vienes terminado a eso de las ocho o las nueve de la noche […] al otro día ¡lo 
mismo! [Dice esto con gesto de enojo] yo digo que es mucho [se refiere a que desde 
niña realiza el trabajo doméstico] entonces me quedó muy marcado: ¡tu mujer vas 
hacer esto y solo a ti te toca!, pero ahorita yo digo: “si un día me caso vamos a 
dividir el trabajo” (Jenny, 26 años). 

 
La intención del presente capítulo es analizar las diversas maneras en que la cultura de 

género vigente organiza a la comunidad, al mismo tiempo que regula las relaciones entre 

las y los ñuu saavi de forma asimétrica, esto implica comprender qué derechos son 

permitidos para las mujeres y cómo hacemos y vivimos nuestra socialización en el pueblo, 

lo cual no siempre ocurre de modo consiente pero sí se cuestiona, tal cómo se manifestó en 

el testimonio anterior.  

En ese sentido, para quienes habitamos en un pueblo, la feminidad y masculinidad 

se vive de manera distinta que en el medio urbano. El entorno cultural, social, económico, 

político, nuestra historia, ubicación geográfica, las actividades de la vida cotidiana, la 

educación, la marginación, falta de oportunidades y precarización de derechos básicos, 

influyen de forma directa en las vivencias para “hacer género”. En este sentido, la tenencia 

de tierra comunal es un elemento básico para organizar a la comunidad, posiciona las/os 

ñuu saavi simbólicamente en un ser y estar de manera distinta en la vida comunal. 

Sin embargo, la forma cómo se articula el matrimonio, el parentesco, la división 

sexual del trabajo, la herencia y posesión de la tierra y la mayordomía de las fiestas, bajo la 

lógica de la cultura de género de las relaciones sociales y de poder basados en el sistema 

patriarcal, excluye a la mayoría de las ñuu saavi al acceso de la tierra comunal, exclusión 
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que riñe con tientes de violencia en diversos espacios de la vida cotidiana y en el campo de 

la interlegalidad del derecho positivo e indígena.  

La categoría del género permite analizar este contexto como el conjunto de 

símbolos, representaciones y prácticas socialmente construidos y determinados por el valor 

que las sociedades asignan a las mujeres y a los hombres, quienes entonces se constituyen 

culturalmente en la sociedad y son vistos como seres con capacidades y potencialidades 

distintas, cuestiones que se presentan como hechos incuestionables y legitimadores de 

relaciones de dominación para las mujeres (Scott, 1986; Wzimmerman, 1999).  

Aunado a lo anterior Scott me ayuda a profundizar el género en dos dimensiones: 

por un lado, organiza la sociedad a través de las relaciones desiguales entre los sexos 

(masculino-femenino), y relaciones que se manifiestan en símbolos, normas, 

representaciones e identidad subjetiva, mismos que podemos observar en las doctrinas e 

instituciones; religiosas, educativas, la familia, la ciencia, el derecho, la política, la 

economía que reafirman el significado de ser una mujer o ser un hombre en la sociedad. Por 

otra parte, el género como un espacio donde se articula el poder y se distribuye de forma 

diferenciada (Scott, 1986). 

En ese sentido, y tomando en cuenta que en la comunidad no sólo somos un 

conjunto de personas, sino, como dice Guzmán (2016), la comunidad es un cuerpo y todo 

tiene una función para todas y todos, tanto en la vida cotidiana individual como colectiva, 

entonces para saber ¿qué pasa al interior y exterior del contexto comunal?, ¿cómo se vive 

ser mujer y hombre en la comunidad?, ¿cuáles son los cambios y continuidades de la 

condición de ser mujer y hombre en el pueblo?, ¿qué tipos de relaciones confluyen en el 

contexto de la comunidad?, ¿por qué las ñuu saavi son excluidas del acceso de la tierra? Y 

¿qué tipo de violencia de género experimentan?, en este caso, el concepto género visto en 
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su análisis más sencillo como prácticas sociales que constituyen a hombres y mujeres de 

forma diferenciada en la sociedad no alcanza para dar respuesta a esta serie de 

interrogantes, es así que surge la necesidad y el reto de utilizar la categoría “cultura de 

género” en San Antonio, Zahuatlán, porque es un instrumento que permite revelar las 

asimetrías, la afirmación y reproducción de esas relaciones sociales y de poder que se 

establecen en la vida social, organizativa, festiva, jurídica, económica y política de la 

comunidad.  

La propuesta de Muñiz (2002) sobre la cultura de género ayuda explicar: las 

permanencias, continuidades y comparar cambios en una cultura que produce género en 

todos los espacios y sentidos, con el fin de constituir una estructura de poder que indica y 

regula las maneras de relacionarse entre hombres y mujeres, claramente con sus diferencias, 

“lo cual no siempre ocurre de manera consiente, pues desde la infancia se inculca, poco a 

poco, esa regulación que se asume automáticamente, [es así que] la cultura de género 

organiza a la sociedad, de manera asimétrica, androcéntrica, patriarcal […] y esta división 

genérica contribuye sustancialmente a mantener la legitimidad de los sistemas políticos” 

(Muñiz, 2002: 8), orquestados a partir de una sola ideología de género para controlar a las 

mujeres y mantener la supremacía del poder masculino.    

Las entrevistas que realicé a las ñuu saavi de dos generaciones me permitieron 

analizar cómo se construye la cultura de género en la comunidad, la primera generación fue 

de 45 a 71 años y la segunda de 26 a 45 años de edad, ambas entrevistas coincidieron en 

que: “ser mujer, es ser ama de casa”, pero en la generación más joven hay una resistencia a 

la costumbre en cuanto a la distribución de tareas del hogar y el cuestionamiento sobre el 

alcance de sus derechos al interior de la comunidad. A pesar de lo anterior, las jóvenes 

afirman que hay cosas básicas que las mujeres se deben saber respecto al trabajo de la casa, 
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pues éste se piensa, inherente a su destino y les reafirma constantemente lo que es estar en 

este mundo con el cuerpo de ñuu saavi, como se puede leer en los siguientes testimonios: 

A nosotras [las mujeres] nos toca poner el nixtamal y luego lavarlo, poner la lumbre 
y hacer el almuerzo, después del almuerzo, pues seguimos con la batalla [se refiriere 
a lavar, cocinar, limpiar, planchar y cuidar los animales] del trabajo, pues en la casa 
hay mucho que hacer todo el tiempo (Raquel, 71 años).  
 

Y sobre la división sexual del trabajo una de las entrevistadas comentó: 
 

Lo primero, para las mujeres es aprender a moler, hacer comida, lavar, planchar, 
limpiar, todo eso se les debe enseñar y ya los hombres se van al monte y traen su 
leñita (Sofía, 54 años). 
 
Mi obligación [como mujer] es ir al molino, hacer el almuerzo, la comida, moler, a 
veces tengo que traer leña, lavar la ropa, los trastes, limpiar la casa y trapear, poner 
el nixtamal, estar con los niños, mmm ¡es mucho trabajo! […] y los hombres no más 
un trabajo, ya sea ir al monte o un trabajo pa mantener la familia (Janeth, 32 años). 

 
Ciertamente, cómo se apunta en los testimonios antes citados, el espacio simbólico de la 

casa contiene a la familia, pero por excelencia las mujeres somos relacionadas con él, y se 

asume inconscientemente bajo la cultura de género vigente que así debe de ser, desde ahí 

vamos formando nuestra identidad de género mediante la transmisión de saberes por las 

ñuu saavi mayores, se enseña a las niñas lo fundamental para “llevar una casa” (cocinar, 

limpiar, barrer, adornar…) y preservar un matrimonio, de ese modo se aprende y se 

reproduce el más adecuado comportamiento para ser una ñuu saavi  y se reproduce de 

generación tras generación. 

Es decir, gran parte de la identidad de las ñuu saavi se construye en el espacio de la 

casa (esfera privada) y al servicio de los/as demás, estas ideas del ser mujeres se reafirman 

a través de la iglesia, en escuela, la casa de salud, la cofradía, los programas del Estado, las 

autoridades comunales entre otros componentes sociales que disminuyen su capacidad para 

formular y decidir sobre sus propios intereses.  
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Algunas feministas han definido el ámbito o esfera privada “como el locus de la 

subordinación, negador de las potencialidades de las mujeres que buscan alguna expresión 

de transcendencia individual o colectiva” (Barbiere, 1991: 203), pues el hogar está 

ampliamente relacionado con la figura femenina y la capacidad reproductora de las 

mujeres; el embarazo, el parto, la maternidad, los trabajos de cuidado, el ser ama de casa, 

esposa, educadora y todas esas actividades son vistas como propias para las mujeres y 

quienes se desligan de ese espacio son fuertemente cuestionadas y criticadas como “mujer 

pública” o “mala madre”, así lo han revelado también otras investigaciones. 

A su vez, la diferencia sexual con la que nacemos se extiende por el resto de 

nuestras vidas y los atributos, capacidades y características de las personas se piensan 

inherentes al sexo al que se pertenece (Lagarde, 1993). En este sentido, la ciencia 

androcéntrica biologicista como sustrato de la cultura de género vigente ha jugado un papel 

muy importante al marcar las diferencias entre los sexos, atribuyéndoles características 

específicas y asimétricas, que se materializa a través de las relaciones sociales y de poder 

en la vida de las mujeres, colocándolas en una profunda desventaja para poder transcender 

a otros espacios de la cotidianidad que no sean la casa y sus labores domésticas, como 

apunta el siguiente testimonio. 

Me molesta que me pongan límites […] tú por ser mujer no tienes que opinar […] si 
ves las cosas de diferente manera pero como eres mujer no te toman en cuenta, pues 
te dejan que opines todo lo que tenga que ver con la iglesia, la casa de salud […] de 
otras cosas ni nos toman en cuenta… (Xóchitl, 28 años). 
 

Igualmente esa diferencia se puede observar en el momento del nacimiento52 de una ñuu 

saavi, tiene diferentes connotaciones si se es niña o niño, pues las emociones y reacciones 

                                                           
52

En la comunidad no es extraño que la mayoría de las mujeres ejerzan su maternidad a temprana edad (16 años en 

adelante) regularmente tienen de tres a cuatro hijas/os, aunque hace veinte años atrás tenían entre seis o trece hijas/os. Por 
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de los padres pueden ser distintas, desde la alegría hasta la decepción. Es así, como él o la 

nueva integrante a partir de su cuerpo sexuado iniciará su construcción cultural diferenciada 

como persona, a través de los usos y costumbres conocerá lo permitido y lo prohibido, los 

derechos que le están admitidos, trabajos y funciones que desarrollará en el camino de la 

vida cotidiana y el acceso a ciertos espacios, esto ya se ha registrado también para otras 

comunidades indígenas e incluso urbanas en México.  

El análisis de la cultura de género vigente como columna vertebral de la 

organización del pueblo de la lluvia bajo las relaciones sociales y de poder entre las/os ñuu 

saavi, la comunidad y el Estado, resulta conveniente en cuanto a que nos permite percibir 

como se constituye la identidad subjetiva de las ñuu saavi, que se presenta con capacidades 

y potencialidades distintas al del compañero, justificada e incuestionable por la diferencia 

sexual con la que nacemos al mismo tiempo que se va reafirmando por distintos 

componentes sociales (iglesia, derecho, educación, economía, comunicación, ciencia 

médica, etc.) extendiéndose por todos los ámbitos de la vida cotidiana y aparece con más 

fuerza en el espacio simbólico de la casa, lugar donde se reproduce de una generación a 

otra un deber ser femenino ñuu saavi, deber que se expresa y se sostiene en un contexto 

excluyente dentro y fuera de la comunidad afianzando la diferencia que existe en los 

derechos a la tenencia de la tierra entre hombres y mujeres, tanto es así, que hoy en día aún 

no se garantiza la posesión de la misma en la mayoría de las ñuu saavi, pese a la igualdad 

formal que hay en la Ley Agraria para poseerla.   

                                                                                                                                                                                 

otro lado, el saber ancestral del parto a través de los años se ha transformando a medida que la biomedicina ha ganado 
terreno en esta práctica de las mujeres, también se ha incrementado el número de cesarías “porque el nene viene mal”. 
Actualmente, en el pueblo existen solo dos parteras pero en los últimos diez años nadie “pare” en la casa, todas se van a la 
clínica u hospital, las parteras únicamente apoyan en acomodar al “nene” si está en mala posición durante el embarazo y 
después del parto si se enferma de mal de ojo, espanto, anginas y empacho, él bebe van con ellas. El tema da pie para 
futuras investigaciones sobre el saber de las parteras (diario de campo, noviembre 2017). 
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2.1 Permanencia y continuidades de pautas culturales en instituciones comunales 

relativas al acceso a la tierra comunal  

En el continúo del contexto excluyente que se presentó anteriormente, en este apartado 

hago el análisis de las instituciones comunales: del matrimonio, parentesco, la división 

sexual del trabajo, herencia de la tierra y la mayordomía de las fiestas patronales. 

Instituciones articuladas y reconfiguradas por la cultura de género que refuerzan la 

concepción de la feminidad y masculinidad ñuu saavi, e inciden en la asignación y control 

sobre la tenencia de la tierra, los recursos naturales, la participación social y política en 

mujeres y hombres. 

En ese sentido, en el pueblo para la mayoría de las parejas el significado del 

matrimonio se manifiesta en la relación de lo que comúnmente llaman “unión libre” o 

concubinato, ya que por falta de recursos económicos, difícilmente se casan por la vía 

religiosa o civil. En América Latina existe un modelo del matrimonio con ciertas 

características: la edad temprana para casarse, mediación de los padres en los arreglos 

matrimoniales, rituales para legitimar la unión, la fuga de la novia y la entrega de bienes y 

servicios del novio para con la familia de la novia, en algunas comunidades este último 

punto es conocido como la dote (González, 1988). 

De las prácticas culturales antes mencionadas respecto al matrimonio, casi todas aún 

permanecen en el pueblo de la lluvia, excepto los rituales para legitimar la unión y de la 

entrega de bienes y servicios (dote), se reduce únicamente al ofrecimiento de una comida 

para la familia de la novia antes de la boda. Algunos hallazgos del trabajo de campo para 

este documento, fueron que la primera generación de las ñuu saavi entrevistadas estableció 

su unión entre los 14 y los 16 años de edad, no fueron uniones consensuadas entre los 

novios, únicamente entre los padres, dos de las mujeres dijeron conocer a sus esposos en la 
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puerta de la iglesia. En las ñuu saavi de la segunda generación ya existe la posibilidad de 

vivir un noviazgo, aunque el comportamiento es vigilado y criticado por las propias 

mujeres y hombres a través del chisme y rumores cargados de violencia simbólica de 

género que controlan la conducta de las mismas.  

Como ejemplo está el caso de Rita (primera generación) que nació y vive en San 

Antonio, Zahuatlán, tiene setenta años de edad, es la primera de tres hermanos, no sabe leer 

ni escribir, es esposa de Vicente, su padre la caso cuando tenía catorce años sin su 

consentimiento, no tuvo una relación de noviazgo previa, únicamente entre los padres 

hicieron el ritual de la dote y casamiento, dijo que en los primeros años de casada fueron 

difíciles porque no se hallaba en su nuevo hogar y lloraba constantemente, esto le causo 

muchos problemas con su suegra, pero después de tener su primer hijo se tuvo que 

acostumbrar.  

El matrimonio (unión libre) en el caso de la comunidad cómo mencione 

anteriormente, legitima públicamente la unión casi para toda la vida, el compromiso, 

respeto y amor, también opera como un capital simbólico53 que otorga seguridad a las ñuu 

saavi de tener una vida familiar más estable y habitable, en ese sentido es una práctica que 

continúa “representando reconocimiento y prestigio, bienes simbólicos, […] la asignación 

asimétrica de obligaciones y derechos asegura a los hombres la posesión de la tierra [la 

responsabilidad de trabajarla y proporcionar sustento a la familia] y a las mujeres la 

obediencia” (Ruiz, 2006: 11) y al servicio de la familia. Por lo que bajo esta condición no 

                                                           
53 El capital simbólico es un concepto de Bourdieu, que puede ser visto como un objeto valioso y apreciado, se busca 
socialmente porque otorga reconocimiento, prestigio, respeto, se puede hallar en instituciones como el matrimonio, la 
educación, económico, político y cultural, mismos que al adquirirlos te coloca de forma distinta en la estructura social 
(Bourdieu, 2001). 
 



68 

 

se justifica su exigencia al derecho a la tierra como propietaria. Así, se puede traducir en la 

afirmación de una de las entrevistadas: 

Pa las personas que están casadas, no hay mucho problema cuando la mujer hace lo 
que le toca, cumple con su obligación y el hombre por igual, [la norma general es 
que la presencia masculina es sinónimo de seguridad económica para las mujeres] él 
las respalda sean casados o juntados, hay una persona que las respalda, se ayudan 
los dos […] a veces depende que tan ligera [trabajadora] es la mujer […] que sea 
acomedida, pa no pelear (Raquel, 71 años).  

 
Raquel (de la primera generación), concibe el matrimonio como un lazo de ayuda en todos 

los ámbitos de la vida comunal donde la figura de un esposo asegura el presente y futuro 

económico de las ñuu saavi, pese a que no siempre es así, también, para ella, una vida en 

pareja sin tantos problemas recae primeramente en la responsabilidad de las mujeres, pues a 

nosotras nos toca hacer todo lo necesario para mantener contento al marido. En ese caso, la 

convivencia cotidiana de la vida en pareja no siempre es tan armoniosa, existen conflictos y 

negociaciones en cuanto a la distribución del recurso económico para la casa, la venta del 

ganado, la cosecha y en algunos casos de la tierra, o para salir fuera del hogar, regularmente 

las ñuu saavi están en desventaja para tomar decisiones sin el consentimiento del esposo, 

estas prácticas culturales contribuyen a definir la posición subordinada de la mayoría de las 

ñuu saavi durante el matrimonio y se les niega la posesión de la tierra. 

También, la institución matrimonial constituye una relación de parentesco que 

sostiene una forma de organización entre las familias, Gayle Rubin (1986), afirma que por 

medio del matrimonio las mujeres pasamos de la mano de un hombre a la de otro, somos 

como un hilo conductor de relaciones que organiza y proporciona poder a los hombres. 

Entonces el sistema de parentesco se entiende como:  

“…una imposición de fines sociales sobre una parte del mundo natural […] tiene sus 
propias relaciones de producción, distribución e intercambio, que incluyen ciertas 
formas de propiedad de las personas […] ciertos derechos para los hombres, otros para 
las mujeres [donde mediante este sistema se] especifican que los hombres tienen ciertos 
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derechos sobre sus parientes mujeres, y que las mujeres no tienen los mismos derechos 
ni sobre sí mismas ni sobre sus parientes hombres” (Rubin, 1986: 112-113).        
 

En ese sentido, el sistema de parentesco que permanece generacionalmente en la 

comunidad sigue un perfil de género basada en la autoridad y jerarquía masculina dentro y 

fuera del espacio de la casa a partir de la propiedad de la tierra y demás bienes materiales, 

de ahí que la institución del sistema de parentesco incluya ciertos derechos diferenciados 

entre las/os ñuu saavi, que por un lado, refuerza la desigualdad para acceder a la tierra, y 

por otro, sostiene la relación y el ejercicio de poder que tiene el hombre (el padre, esposo, 

hermano mayor, suegro, abuelo), basado en la idea como único proveedor de la familia y 

por ende la máxima autoridad sobre las mujeres. Pese que actualmente, la tierra ha dejado 

de ser el medio principal de subsistencia, pero simbólicamente en la comunidad el hecho de 

que sean los hombres dueños de la tierra salvaguarda su autoridad masculina, y esto vuelve 

a colocar y asignar a las ñuu saavi en las labores domésticas, y a los hombres; la tierra, los 

recursos naturales y productivos y la representación de la familia en la mayoría de los 

espacios considerados como públicos.  

Igualmente, la siembra de la tierra es un elemento básico que opera para la división 

sexual del trabajo, misma que trae implícita la diferencia de la “calidad de vida” para las 

mujeres y los hombres (Annas, 1996), en las primeras se manifiesta y se materializa en el 

desgaste del cuerpo en todo los sentidos de forma distinta por la asignación de labores tanto 

en la casa como en el campo. Pese a que, el cuidado de los animales, traer la leña, la 

siembra de la milpa, el frijol y la calabaza, es considerado como un trabajo meramente 

masculino; pocas mujeres se consideran agricultoras cuando realmente sí lo son, su trabajo 

no se agota en la casa, sin embargo las actividades en la parcela, en el monte o en área 

distinta, no es visible ni valorada. Cómo se señala en el siguiente testimonio: 
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Al tener una tierra te vas a dedicar a cosechar […] yo aún no siento que haga mucho 
ahí, ayudo no más pero falta, es muy difícil [el trabajo del campo] y luego no creo 
que me den oportunidad [de ser dueña de la tierra], sinceramente los hombres son 
difícil de quitarles la costumbre y además sería más trabajo para la mujer agarrar la 
yunta [sembrar con el arado] (Jenny, 26 años). 

 
Jenny (segunda generación), afirma que si se logrará la tenencia de la tierra para las 

mujeres como propietarias deben asumir la responsabilidad de sembrarla algo que ya hacen, 

esta idea que permanece en los hombres y en las propias mujeres invisibiliza el trabajo que 

la mayoría de las ñuu saavi desde su infancia vienen realizando en el campo, la distribución 

del trabajo por género aún permanece en la población como en muchas otras sociedades, 

costumbre que beneficia a los hombres porque al no apreciar el trabajo de las ñuu saavi se 

les dificulta pensarlas como dueñas de la tierra. Además, la idea de que un día se van a 

casar, se irán del hogar y cambiaran de “residencia” incide y justifica que no hereden ni 

tengan la tierra con la misma facilidad que los hombres, tal como lo afirma una de las 

entrevistadas: 

Ahorita pienso [heredarle la tierra] a mi hijo Ulises, porque él viene más aquí y mis 
hijas ya tienen sus maridos, bueno me falta una [hija para casarse] pero de las demás 
[…] ya tiene quien vea por ellas (Sofía, 54 años). 
 

Sofía, liga la posesión de la tierra con la cultura de género vigente en el momento que 

piensa heredar su parcela a su hijo hombre porque el cuerpo de sus hijas pertenece a otro 

(hombre), para ella sus hijas no tienen capacidad de agencia y una mujer que no decide 

sobre sí misma y ejercer sus derechos no es posible que tenga ciudadanía plena, en el 

sentido, que por un lado la ciudadanía comunal se da por la tenencia de la tierra y es a 

través de ella que se puede asistir, participar, ejercer el voto, administrar una mayordomía, 

ser autoridad. Por otro lado, la ciudadanía concebida desde el Estado, en las ñuu saavi se 
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reduce únicamente al ejercicio del voto para autoridades oficiales, voto que en su mayoría 

es mediado por los hombres del núcleo familiar.   

La práctica cultural de la herencia y tenencia de la tierra es el medio que permite el 

continuo de la organización de la comunidad, por esta institución se accede a la tierra de 

una generación a otra, se da de forma patrilineal, es decir continua una línea de sucesión del 

padre (dueño) a los hijos varones lo que responde a la lógica de la cultura de género basada 

en el dominio masculino sobre la tierra, recursos y bienes materiales que constituyen base 

del poder local, al mismo tiempo que legitima un tipo de ciudadano pleno con derechos y 

obligaciones. 

 Cuando el padre muere sin dejar testamento suelen presentarse conflictos entre los 

hermanos por la distribución desigual de la tierra, la mujer esposa en muchas ocasiones 

pasa en segunda opción para la herencia, pero la creciente migración de los hombres ha 

sido una de las causas para que exista la posibilidad de que las hijas puedan ser 

consideradas para la herencia. Aun así, continúa la costumbre de preferir al hijo menor para 

cederle la vivienda y la parcela a cambio de que permanezca en la casa y cuide de los 

padres hasta la muerte, idea que continua vigente pese a que el hijo menor también emigra, 

y es finalmente una hija o nieta que asume el trabajo de cuidados de las abuelas/os, esta 

costumbre es constante en otras comunidades indígenas como lo muestran los estudios 

analizados para este documento.   

De lo señalado por Rita, ella no es heredera ni posee la tierra a nombre propio, su 

esposo se dispuso a heredar en vida de los doce hijo/as únicamente a los hijos hombres, y a 

una de sus hijas por ser madre soltera le dejo un pedazo de tierra para que pueda construir 

su propia casa en algún momento, en este sentido, la hija tiene la calidad de posesionaria y 

todos los hijos son comuneros legalmente reconocidos y legitimados por la Asamblea 
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General de Comuneros y por el Registro Agrario Nacional. Para este último caso, después 

de que la autoridad comunal extiende el acta de posesión, convoca a una asamblea general 

de comuneros para anunciar la integración de nuevos compañeros, para que nadie se 

oponga a los nuevos integrantes, estos deben estar en una mayordomía o incluirse en una y 

al corriente de todas sus cooperaciones, es de esta manera que los hombres adquieren la 

calidad de comuneros. Esto no es así con las ñuu saavi, aun teniendo un documento que las 

respalde existe el riesgo que pierdan la tierra, como lo evidencia Rita:     

Pos ya mi marido repartió la tierra con los hijos [hombres] solo mi Silvia le toco un 
pedazo, ya tiene papeles […] si algo le quieren reclamar, o que ya lo quieren quitar 
[la tierra, ella puede decir] aquí está mi papel, entonces dicen los otros: no, pos no, 
sí tiene derecho porque aquí están sus papeles (Rita, 70 años). 

 
Por lo que, las ñuu saavi que poseen la tierra como Silvia la hija de Rita no son comuneras 

con todos los derechos (ir a las asambleas, ocupar cargos, tomar decisiones, ser 

escuchadas), inherentes a esta denominación que legitima tanto la comunidad como el 

Estado. Si bien es cierto, que algunas mujeres cuentan con el acta de posesión expedido por 

el Comisariado de Bienes Comunales, también es cierto que es un documento de poco valor 

para las mismas autoridades agrarias, porque en el caso específico de las mujeres no les 

garantiza la participación política, si no se cumple con los otros requisitos: ser legalmente 

comunera y a su vez mayordoma de una de las cinco festividades religiosas del pueblo. 

De este modo, es como se va formando una estrecha relación entre la tenencia de la 

tierra, ser comunero/a y las fiestas religiosas. Los hombres que cuentan con su acta de 

posesión, certificada y expedida por la autoridad del comisariado, pronto pasan a ser 

comuneros porque se les obliga a formar parte de una mayordomía, como ya lo explique 

anteriormente, al igual que las ñuu saavi no están bajo esta condicionante, no se les obliga 

pero tampoco son contempladas para ser comuneras. 
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La fiesta no solo es el consumo comunal, en un sentido más profundo marca la vida 

espiritual y de alegría de la comunidad, en otras investigaciones del mismo corte, destacan 

la fiesta y su organización como una institución que se mantiene y permanece en todos los 

pueblos (Ragazzini, 2010). Por esa parte, se puede ver como una resistencia y reafirmación 

de los lazos colectivos y organizativos comunales, frente a la idea individualista de la 

acumulación material. Por ello, afirmo que la fiesta es un gozo-político, tanto es así que en 

la de San Antonio, Zahuatlán, es un elemento fundamental que da la pauta para tener o 

perder la tierra, como la afirman ambas entrevistadas:   

Las fiestas son pa el santito que tenemos fe, porque ellos no nos piden nada… 
[Respecto a los hombres mayordomos] porque tienes tu terreno y asina no te lo van 
quitar porque tu cooperas, si tú estás en la mayordomía, cooperando y cumpliendo 
como es, no te recogen la tierra, pero si no, ya no te dan apoyo […] así como 
despensa o ropa o lo que sea de un programa, para estar ahí hay que cumplir (Rita, 
70 años).  
 

En este testimonio se presentan dos afirmaciones; por un lado, en tanto al significado de la 

fiesta para la primera generación contiene un sentimiento más colectivo y espiritual, y por 

otro se afirma que el que tiene tierra es y debe cumplir como mayordomo. Ahora, para la 

segunda generación la concepción de la fiesta se va reconfigurando en cuanto a las 

emociones más personales que les provoca: 

¡Asu! para mí la fiesta era todo, más los bailes, yo me volvía loca, ya desde antes iba 
pensando que ropa me iba poner… [Si los mayordomos no cumplen] simplemente 
les dicen ya no tienes derecho, por ejemplo; si tú no sirves [al pueblo] o no das tu 
cooperación puede ser que te quiten tu terreno o que ya no tengas derecho a los 
beneficios del pueblo como el agua o los apoyos de la Agencia (Xóchitl, 28 años).  

 
En este sentido, ambas generaciones visibilizan la relación que hay entre el derecho a la 

tierra con la obligación de formar y cumplir con la mayordomía de las festividades 

religiosas. Este entramado de prácticas que organiza socialmente a la comunidad 

permanece enraizada en la cultura de género vigente y mantiene la legitimidad del sistema 
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político comunal, mismo que sitúa a la mayoría de las mujeres en una profunda desventaja 

para acceder a la tierra, pues continua la preferencia masculina por todo los medios 

matrimonio, herencia, sistema de parentesco para poseerla. Algunos cambios de estas 

prácticas se reflejan en la herencia al considerar a las mujeres como posibles herederas de 

la tierra, respecto al matrimonio ya pueden elegir a sus parejas, también existe un 

cuestionamiento de la división sexual del trabajo por parte de las ñuu saavi más jóvenes 

que lleva aparejada a subvertir la norma en algunas actividades domésticas de la vida 

cotidiana, en el caso del sistema de parentesco y organización de la fiesta se puede hablar 

de una permanencia casi intacta, que riñe con la situación de las ñuu saavi a la hora de 

llevar a la práctica los derechos agrarios. 

A pesar de lo complicado que pueda resultar ser y estar en la comunidad, no solo 

por las normas y prácticas de las costumbres que poco nos favorecen, sino también por el 

saqueo y el olvido por parte del Estado que viene a repercutir en la vida colectiva e 

individual. Las ñuu saavi somos subversivas en determinadas situaciones, pues nuestra 

condición no se expresa de la misma manera entre nosotras, varia en cuanto a la edad, 

estado civil, educación escolar, economía familiar, posesión de la tierra y tener un cargo en 

el pueblo, las situaciones anteriores las posiciona en la toma de decisiones y pueden ejercer 

mayor autoridad en algunos espacios, pero la permanencia y continuidades de las prácticas 

culturales de género en las instituciones comunales de la comunidad generan las 

condiciones necesarias para que las ñuu saavi se nos niegue el acceso a la tierra y vivamos 

una vida comunal excluyente. 

2.2 Una mirada retrospectiva a los derechos agrarios desde la crítica feminista  

El derecho positivo mexicano es un legado de la ilustración y contiene valores republicanos 

de la Revolución Francesa, es así que las prácticas y discursos se fundaban en el concepto 
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rector de la igualdad ciudadana, pero de inicio las mujeres al igual que muchos sectores de 

la población, como actualmente las comunidades indígenas han sido excluidas de dicho 

principio. Ciertamente, el derecho se convirtió en una nueva estrategia de poder para 

producir subjetividades aptas para habitar un mundo capitalista, patriarcal y colonial.  

En ese sentido, ante los ojos de la crítica feminista, busco desentrañar los sesgos de 

género del sistema jurídico del derecho agrario que supuestamente son normas, leyes, 

reglamentos: neutros, generales e imparciales pero, al realizar una reflexión aguda y evitar 

una crítica despolitizada, hago uso de la “metodología de la sospecha”54, con miras a ver el 

trasfondo de la ley escrita, verbalizada y práctica.   

En México los lineamientos constitucionales reconocen en su artículo 2° los 

derechos de las comunidades indígenas, y les garantiza el derecho a la tenencia de la tierra, 

derecho que tutela en su fracción VI, que a la letra dice: "Acceder, con respecto a las 

formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta constitución 

y a las leyes en la materia..." (CPEUM, 2015: 10), misma que se robustece de forma más 

explícita e individualizada en la Ley Agraria que indica cómo se puede llegar a ser 

comunero(a) y por ende tener acceso a la tierra: 

Artículo 15°.- Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere: I. Ser mexicano 
mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero 
ejidatario; y II. Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un 
heredero, o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento 
interno (Citado por López, 2008: 35). 

 
De este artículo, actualmente vigente, tiene como antecedente en los Códigos agrarios de 

1934 y 1942 establecieron en sus artículos 44 y 54 los requisitos para obtener una parcela o 

pedazo de tierra: ser mexicano por nacimiento, varón de dieciséis años, si fuese soltero, o 

                                                           
54

 Tal como lo expresaron también, las doctoras Mónica Cejas y Teresa Garzón en una de mis clases de la maestría. 
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de cualquier edad si era casado, mujer soltera o viuda, siempre que tuviese una familia a 

cargo. Fue hasta la Ley Agraria de 1976 que en su artículo 200 por primera vez aparece la 

igualdad entre los géneros con respecto a su derecho a la tierra, en el cual indicaba los 

siguientes requisitos: ser mexicano por nacimiento, hombre o mujer, mayor de dieciséis 

años, o de cualquier edad si tenía familia a cargo (Reyes, 2006). Sin embargo, esto no 

garantizó mayor acceso a la tierra para las mujeres, después de varias reformas aparece la 

Ley Agraria de 1992 actualmente vigente, misma que garantiza en su artículo 15° antes 

citado el derecho al acceso a la tierra, pero nótese que no hace ninguna referencia explícita 

respecto al género. 

Siguiendo los planteamientos de la cultura de género vigente y la metodología de la 

sospecha, el lenguaje se presenta meramente masculino y patriarcal como señalan varias 

autoras especialistas en el tema de género y derecho, se refiriere a un hombre cabeza de 

familia como sujeto de derechos agrarios. En ese sentido, Alda Facio describe que el sujeto 

del derecho es “el hombre adulto, adinerado, sin discapacidades visibles, heterosexual y 

perteneciente a la raza, etnia, clase y religión dominante en cada cultura” (Facio, 1999: 20), 

por lo que, se pone a discusión la supuesta neutralidad e imparcialidad del sistema jurídico 

positivo. Desde la asimetría de los géneros, el derecho concibe las necesidades de las 

mujeres desde interpretaciones biologicistas, dando por hecho que todas las mujeres 

procreamos, parimos, amamantamos, cuidamos, educamos y protegemos, y bajo esa mirada 

busca proteger nuestros derechos. Por tanto, el concepto de igualdad ante la ley se reduce a 

una igualdad formal en papel, visión de la que no se escapa la Declaración de los Derechos 

Humanos, que tiene como principal referente al hombre (Facio, 1999).  

A su vez, los argumentos de Carol Smart (1993) advierten que el discurso de los 

derechos es un problema, puesto que los derechos están a merced de la voluntad del Estado 
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patriarcal, que facilita su acción y en última instancia decide su existencia. Esta situación 

tan compleja de requerir al Estado el reconocimiento y el respeto de los derechos de las 

mujeres puede ser contraproducente al momento de la exigencia de los mismos, en los 

términos del propio derecho positivo. En ese caso, la jurista feminista Catharine 

MacKinnon (1989) propone que, en lugar de exigir derechos abstractos (plasmados en la 

ley general) que conducen a la experiencia masculina del mundo, se busque más bien 

utilizar los derechos que vengan de las experiencias de las propias mujeres, de este modo se 

puede subvertir la dominación masculina. 

De modo que, si dejamos de pensar que el Estado es un ente abstracto, y como parte 

de su componente somos personas (ciudadanas/os) y de la mayoría de los que conforman el 

poder legislativo son hombres, tiene sentido decir que: si el discurso y práctica del derecho 

tomó como referencia al hombre-varón con ciertas características específicas, entonces las 

mujeres somos leídas, discutidas y tratadas por un derecho subordinado a intereses de los 

mismos. Esto explica, en cuanto a la estructura jurídica del derecho agrario porque las 

mujeres no fueron tomadas en cuenta de inicio por los funcionarios, a la hora de diseñar las 

políticas públicas del reparto agrario para la tenencia de la tierra.  

En este mismo sentido, desde una visión crítica, Ochy Curiel hace referencia a la 

existencia de un contrato social, que “marca el inicio de la construcción política moderna, 

asociada a principios universales como la igualdad, la libertad y la fraternidad” (Curiel, 

2013: 100), contrato que además de ser heterosexual, tiene una lógica patriarcal, racista y 

clasista. Pero ¿qué es el contrato social? Curiel retoma a Rousseau, quien define el contrato 

social como un pacto entre los ciudadanos y el Estado, en el entendido que los ciudadanos 

son los hombres-varones, por medio del cual se admite una autoridad, normas, leyes y 

reglas, y todo individuo queda bajo la protección del Estado. De ahí que tengamos, un 
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amparo legal que gira para mantener la cultura de género androcéntrica y patriarcal, porque 

en este campo legal las ñuu saavi continúan siendo excluidas del acceso a la tierra, además 

hay un desconocimiento de sus derechos agrarios, lo que en la práctica les genera una serie 

de dificultades para poder ejércelos, mismo que desarrollaré en el siguiente apartado. 

Por otro lado, el derecho indígena no escapa del todo a la dinámica del derecho 

positivo, pues se da de cara a una realidad colonial que permanece, se reconfigura y 

continua de otras maneras. Basta ver la situación que se vive en las comunidades indígenas 

cuando entran en contacto con las leyes del Estado, para observar la contradicción que hay 

entre sus valores y los que tienden a proteger dicho orden jurídico. Así, los derechos de las 

mujeres indígenas están en medio de una controversia notable entre los usos y costumbres 

de sus comunidades y el derecho positivo, con lo que “prevalece un punto de vista 

patriarcal tanto en el sistema legal del Estado como en el derecho indígena” (Sierra, 2009: 

89). 

Para Gladys Tzul, indígena Maya K´iche´, el sistema de gobierno indígena vive por 

el trabajo de las mujeres, porque ellas hacen todo el trabajo de cuidados la siembra, hijos y 

el hogar, lo que crea un ambiente de estabilidad en la casa y la comunidad. Pero también es 

cierto que no se puede sostener un sistema de gobierno indígena cuando las mujeres están 

oprimidas. Luego entonces, el desafío de los pueblos indígenas está en cambiar la 

condición de las mujeres en las propias comunidades y establecer límites al Estado, para 

que desde la visión occidental no pueda seguir regulando la vida comunal (Tzul, 2015). 

Finalmente desde la teoría crítica feminista como visibiliza, que el sistema legal del 

derecho positivo se fundamenta en el derecho romano y fue impuesto en el proceso colonial 

de Latinoamérica, con el objetivo de controlar y regular desde los grupos de poder la vida 

de las comunidades, relegando a la ilegalidad el sistema legal normativo indígena, así que 
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las normas, leyes, reglamentos, ni son tan generales, neutras e imparciales como se nos 

presentan. Pues en la imposición de un sistema jurídico occidental a un mundo que en 

principio eran totalmente ajeno al régimen legal europeo, tiene claros efectos de exclusión 

tanto de los pueblos indígenas como de las mujeres que en ellos habitan. De ahí, que 

actualmente se puede ver la interlegalidad de dos sistemas jurídicos: un modelo jurídico 

desde el Estado-nación y otro, que sobrevive lejos de esa concepción positivista. Pero que 

se cruzan en un dialogo jurídico que han aceptado, justificado y normalizado la violencia en 

contra de las mujeres. 

2.3 La interlegalidad de los derechos agrarios: una tensión que enfrentan las ñuu saavi  

A continuación, examinaré brevemente el caso de Rosalía y Olga, para visibilizar una 

realidad excluyente, desigual y violenta por la que pasan la mayoría de las ñuu saavi al 

momento de exigir su derecho a la tierra, pese a la igualdad formal en las normas en la 

práctica, las condiciones para ellas están muy alejadas de dicho principio. Lograr entender 

la intersección jurídica del pueblo de la lluvia y el derecho del Estado, ante esa tensión 

cómo las ñuu saavi se ven en la necesidad de buscar distintos caminos legales para 

solucionar sus conflictos agrarios, para lo que parto de la teoría de la antropología jurídica 

con la categoría analítica de interlegalidad. 

La teoría universal del derecho positivo ha puesto al derecho indígena en una 

subalternidad, desdibujando la realidad de las comunidades indígenas, pero estudios 

antropológicos (De Sousa, 1987, 1995; Stavenhagen, 1990; Correas, 1994; Sierra, 2004; 

Saavedra, 2018) han reconocido y visibilizado la existencia del pluralismo jurídico, es 

decir, “la coexistencia de dos o más sistemas normativos que pretenden validez en el 

mismo territorio” (Correas, 1994: 114). Por su parte, De Sousa (1995) enuncia ese 

encuentro legal como interlegalidad, y lo concibe como “espacios legales superimpuestos, 
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interpenetrados y mezclados en nuestras mentes como en nuestras acciones, en ocasiones 

de saltos cualitativos o crisis oscilantes en nuestras trayectorias como en la rutina de los 

eventos cotidianos […]” (De Sousa, 1995: 297). Y desde la antropología mexicana, retomo 

a Sierra (2004), quien afirma con los otros autores antes mencionados que la interlegalidad, 

permite analizar dos sistemas jurídicos: el positivo e indígena en un mismo espacio y en 

distintas dimensiones en la procuración de justicia (agraria) para las mujeres indígenas, 

donde “se revelan asimismo jerarquías, roles de género y posiciones que muestran que la 

ley efectivamente no es neutral y que contribuye activamente a reproducir diferenciales de 

poder” (Sierra, 2004:6). 

Expediente Agrario 210/2014, se le tiene a la señora Rosalía Casiana promoviendo 

demanda de juicio sucesorio intestamentario agrario, a los que se crean con derechos de la 

parcela del finado Santiago Martínez. 

Rosalía Casiana, es una mujer ñuu saavi originaria de Santos Reyes Tepejillo, tiene 

sesenta y ocho años de edad, no sabe leer ni escribir, fue esposa de Santiago por más de 

cuarenta años hasta que él falleció, está enferma de diabetes y a consecuencia de su 

enfermedad está perdiendo la vista, durante su vida conyugal no tuvo hijos, siempre estuvo 

al corriente de las cooperaciones, tequios y servicios propios de la comunidad. Después de 

la muerte de su esposo, quiso que la tierra propiedad de Santiago pasará a su nombre, pero 

el Comisariado de Bienes Comunales le dijeron que Lorenzo Cruz, Anastasio Villa y 

Prisciliano Mendoza, Presidente, Síndico y Regidor de Hacienda integrantes del 

Ayuntamiento Municipal, se iban a quedar con la tierra, porque mediante reunión se acordó 

que ahí construirían una cocina comunitaria de desayunos escolares.  

Rosalía argumenta: que nunca le avisaron de la supuesta reunión, que es mentira 

que van a hacer una cocina comunitaria, porque ya existe una al lado del Ayuntamiento, 



81 

 

que en realidad el Presidente Municipal está actuando de mala fe y se quiere quedar con la 

tierra. Afirma, también, que en diversas ocasiones habló con el Presidente Municipal e 

integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, donde intervino el visitador de la 

Procuraduría Agraria, para intentar llegar a un acuerdo, situación que no fue posible. Es 

entonces que ella, para solucionar el conflicto, decidió intentar por otra vía legal e interpuso 

su demanda de juicio sucesorio intestamentario agrario para poseer legalmente su tierra.  

De lo anterior, el Magistrado titular del Tribunal Agrario del Distrito 46, de 

Huajuapan de León, Oaxaca, José Martín López Zamora, de inicio admitió la demanda de 

juicio sucesorio intestamentario, continuó las audiencias del proceso: admisión, desahogo 

de pruebas y alegatos y antes de la sentencia, argumentó que no podía continuar ni proceder 

con el juicio, porque mediante escrito las autoridades del Ayuntamiento Municipal y el 

Comisariado de Bienes Comunales pedían intervenir en el juicio. Entonces, el Magistrado 

autorizó legalmente la intervención de los solicitantes, y a causa de ello, el juicio sucesorio 

intestamentario quedó sin efecto y se convirtió en un juicio de controversia agraria, el 

motivo fue: no causar un perjuicio a un interés público, porque el derecho social esta sobre 

el interés individual.  

La situación jurídica de Rosalía es compleja al intersectarse distintos factores que 

pueden ser determinantes para perder su tierra. Al cambiar la figura legal del juicio, ella 

está obligada a demostrar su derecho preferente a poseer la tierra, no importa que sea la 

viuda de un comunero, ser mujer indígena, no saber leer ni escribir, sin dejar de lado su 

mala salud, el desgaste corporal, trasladarse de la comunidad a la ciudad, la cuestión 

económica y lo tardado que suelen ser los juicios de controversia agraria, pues desde que 

inicio en 2014 aún no se resuelve. También es interesante analizar cómo enuncia 
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concretamente la movilidad de los discursos jurídicos desde el Estado respecto a lo 

colectivo-individual, son utilizados en el caso de las mujeres indígenas. 

De modo similar, analizaré el expediente agrario: 920/2011, juicio de controversia 

agraria que promueve Olga Sánchez, es una mujer ñuu saavi originaria de Santo Domingo 

Yanhuitlan, tiene setenta y cuatro años de edad, es viuda, no sabe leer ni escribir, madre de 

ocho hijos todos casados, la mayoría de ellos viven fuera de la comunidad excepto una de 

sus hijas. Ella demanda a Román Muñoz Gómez, a los hermanos Ranulfo y Esteban de 

apellidos Montesinos Sánchez y al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional. Olga 

heredo y entro en posesión de la tierra después de la muerte de su padre don Gabriel, misma 

que legitimó el Comisariado de Bienes Comunales de ese tiempo.  

Pero resulta que en el mes de noviembre de dos mil dos, la comunidad aceptó el 

Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), y fue 

hasta el dos mil nueve que se les otorgaron los documentos a todos los posesionarios 

registrados en dicha certificación, es entonces que Olga perdió los derechos de su tierra,  

porque los servidores públicos quienes ejecutaron el programa, asentaron y registraron  

supuestamente por error como nuevo propietario a Román Muñoz Gómez, quien 

posteriormente cedió en posesión parte del terreno a los hermanos Ranulfo y Esteban.  

Cuando Olga se percató de esa situación, acudió con el Comisariado de Bienes 

Comunales para arreglar el problema, mismos que mandó a traer las partes involucradas, y 

se llegó a un acuerdo donde supuestamente los hermanos Ranulfo y Esteban desocuparían 

parte del terreno que tenían en posesión y Román cedería los derechos a Olga, pero nunca 

cumplieron con los acuerdos. Es por eso que ella decidió promover la demanda 

correspondiente ante el Tribunal Unitario Agrario 46, juicio que hasta la fecha (2018) no se 

ha podido solucionar. Por un lado, los tres señores argumentan que siempre han tenido la 
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posesión de la tierra y la Asamblea General de Comuneros los respalda, y por el otro 

constantemente se difieren las audiencias porque el Delegado Estatal del Registro Agrario 

Nacional, en su calidad de demandado ha retardado la documentación para justificar el 

error que cometieron. 

El caso de Rosalía y el de Olga son un ─“botón de muestra”─ para entender la 

condición legal y potencial de las mujeres indígenas, lo que no es nada fácil en el campo 

práctico del derecho agrario. Es aquí donde la interlegalidad como categoría analítica 

resulta una herramienta útil para comprender la interacción, los vínculos y diferencias de 

dos sistemas jurídicos en un mismo espacio social, también hasta dónde estos derechos les 

están negando a las ñuu saavi la posesión de la tierra comunal por su condición de género, 

etnia, clase, educación y edad, a su vez qué sujetas se construyen, y finalmente cómo se 

afianzan estos sistemas para mantener la cultura de género.  

En ese sentido, para continuar con el análisis de ambos casos resulta necesario 

preguntar y aproximarnos de respuestas: ¿a partir de qué elementos las mujeres hemos 

cuestionado el derecho a la justicia agraria?; ¿cuál es la percepción de las autoridades hacia 

las ñuu saavi que deciden iniciar un juicio agrario para tener acceso la tierra?; ¿qué postura 

adoptan las autoridades agrarias en un conflicto de tierras que atañe directamente a las ñuu 

saavi?; ¿cómo viven las ñuu saavi un proceso legal agrario?; ¿de qué manera la educación 

académica influye en las ñuu saavi ante las autoridades?; y ¿qué tipos de violencia viven 

las ñuu saavi al ejercer sus derechos agrarios?  

Es importante cuestionar cómo se piensa y se aprende el derecho, en mi caso, fue en 

las clases de licenciatura cuando estudiaba leyes que, aprendí, quizá en su definición más 

sencilla y positivista, que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que van a regular la 

conducta “del hombre” en la sociedad, en un determinado tiempo y espacio, que la 
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autoridad lo considera como obligatorio para mantener el orden y el Estado de derecho, y la 

costumbre es sólo una fuente del derecho positivo (Máynez, 2002), a diferencia de mi 

experiencia, para muchas otras ñuu saavi, se aprende y se entiende el derecho como un 

lenguaje para disputar en la práctica y no como un catálogo de leyes, tal como lo afirma 

Sierra (2004). Ahora, doce años después reafirmo que los usos y costumbres de los pueblos 

indígenas no se pueden reducir solo a una fuente del derecho, sino más bien son un sistema 

jurídico con sus particularidades.  

Así como también, que ambos derechos, indígena y positivo, en su lenguaje 

verbalizado, escrito y práctico están cargados de “discursos y representaciones de género” 

reflejados en las autoridades judiciales en el momento de sentenciar, dirimir, castigar y 

resolver un conflicto agrario, que tiene efectos materiales en las condiciones de acceso y 

control de la tenencia de la tierra para las ñuu saavi, pues a través de la cultura de género 

vigente persiste la idea de un deber ser y hacer femenino, que legitima y naturaliza la 

exclusión, violencia y subordinación de las ñuu saavi en las audiencias, confrontaciones, 

careos, negociaciones, decisiones y soluciones de los procesos agrarios. 

Tampoco se puede analizar el derecho positivo y el derecho indígena de forma 

individual o separada, puesto que si bien desde los estudios hegemónicos se piensa en una 

dicotomía entre ambos, en los conceptos de “salvaje-civilizado y tradición–modernidad [la 

antropología jurídica y feminista] al reconsiderar el entrecruce de poder, legalidad y 

cultura, ha contribuido para cambiar dicha concepción…” (Hernández, 2004: 351). De 

manera que ya no se puede seguir hablando del derecho indígena y el derecho positivo de 

forma asimétrica, sino más bien desde una estrecha relación en la ley para justificarse como 

signo de racionalidad, en ese sentido depende de los usos y costumbres para personificar el 

atraso de los pueblos y el sistema legal indígena (Hernández, 2004). Por consiguiente, las 
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prácticas y discursos jurídicos de ambos derechos producen y construyen espacios 

interlegales.   

En esa misma línea, es necesario mencionar que el derecho agrario se mueve en un 

campo específico y limitado por sus propias leyes y reglamentos, respetando la supremacía 

de la constitución mexicana y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados 

por México. La propuesta de Bourdieu ayuda a entender la idea de campo del derecho 

como un lugar o espacio donde: “los agentes y las instituciones luchan permanentemente 

por apropiarse de productos específicos que se encuentran en disputa, de acuerdo con las 

regularidades y las reglas constitutivas de este espacio de juego, […] con distintos niveles 

de fuerza entre los competidores” (2000: 102). Luego entonces, el campo del derecho se 

puede ver como un partido de fútbol femenil que se da en un espacio determinado, con sus 

reglas y prácticas bien definidas para que el juego pueda llevarse a cabo y funcionar, sin 

olvidar las dinámicas de poder que fluyen en el campo que van a determinar la 

participación y rendimiento de las jugadoras. 

Ahora, regreso al caso de Rosalía y Olga, ellas entran de inició al campo legal del 

derecho indígena yendo con el Comisariado de Bienes Comunales para resolver el 

conflicto, después de varios intentos de dialogar y llegar a un acuerdo, en el caso de Olga 

no se cumplió, y en el caso de Rosalía no se logra solucionar absolutamente ninguna de sus 

peticiones, posteriormente después de asesorarse con una abogada/o activan el campo del 

derecho positivo al promover sus demandas. En ambos campos jurídicos “operan reglas de 

conducta que determinan qué es lo que les está permitido hacer a los agentes e instituciones 

y qué no les está permitido hacer; existe una fuerte correspondencia entre el poder al 

interior del campo jurídico y la posición de los agentes y de las instituciones en el espacio 

social” (Bourdieu, 2000: 63). 
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 Es decir, por un lado la ley escrita agraria determina el procedimiento de cómo 

llevar un juicio en esa materia, leyes que en un sentido general aparentan ser neutras, 

independientes, necesarias e imparciales, se crean las instancias y espacios legales como los 

Tribunales Agrarios y existen personas especializadas para administrar justicia. En el caso 

del derecho indígena, es un derecho no escrito y sus normas son “recreadas en acuerdos y 

asambleas, en libros de actas y reglamentes internos de las organizaciones sociales como 

resultado de procedimientos colectivo, de fácil comprensión e interpretación lógica” 

(Escobar, 2012: 9), que al ser vistos como usos y costumbres son respetados por todas/os, 

organizan la vida y comportamiento comunal, donde también se dirimen conflictos, a través 

del sistema de cargo de mayor grado, por medio de acuerdos, negociaciones y sanciones 

propias de cada comunidad (Stavenhagen, 1990). 

Las relaciones de poder en el campo de ambos derechos se da en distintas 

modalidades de dominación y subordinación de las mujeres, en el que se intersectan el 

sexo, género, etnia, clase, edad, educación y economía (Mohanty, 2008; Viveros, 2016). 

Como parte del planteamiento de mi idea, explicaré a groso modo la teoría de la 

interseccionalidad. Entre las diferentes corrientes del feminismo (blac feminism, 

decoloniales55), existe un debate sobre el uso de esta categoría, que descolocó al feminismo 

blanco de sus planteamientos hegemónicos sobre la opresión “de la mujer” y vino a ponerle 

nombre a la subordinación, dominación, al poder, experiencia, conocimiento, resistencias y 

subversiones, contextualizadas en un tiempo y espacio “de las mujeres”, permitiendo no 

                                                           
55 Para más información sobre esta propuesta teórica recurrir a las autoras decoloniales latinoamericanas (María Lugones, 
2005; Yuderkys Espinosa, 2007; Chandra Mohanty, 2008; Ochy Curiel, 2013; Breny Menzoda, 2010; Viveros, 2016), y 
sobre los estudios del feminismo negro (Audre Lorde, 1983; Patricia Hill Collin, 2000; Ángela Davis, 2004; bell hooks, 
2008). 
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generalizar ni estancar las reflexiones políticas de las múltiples situaciones en las que 

vivimos las mujeres.  

De acuerdo con Viveros (2016), la interseccionalidad es una herramienta política 

que da cuenta de las maneras concretas en que los cruces de “raza, género, clase” son 

experimentados por las mujeres, cruces que se encuentran imbricados en las relaciones de 

poder y dominación. Lo anterior se refleja en la acción y omisión jurídica de la mayoría de 

los servidores públicos que generan desigualdades concretas entre hombres y mujeres en el 

campo legal, siendo común la invisibilidad y la descontextualización de los asuntos legales 

que atañen directamente a las ñuu saavi, situación que va acompañada de múltiples y 

distintos niveles de opresión, discriminación y violencia.  

Indiscutiblemente, para el caso de Rosalía está en una enorme desventaja en ambos 

campos jurídicos, donde se intersectan su género, etnia, clase, rasgos físicos, su forma de 

hablar, no saber leer ni escribir, su edad, salud y economía: por un lado, las autoridades del 

Ayuntamiento Municipal y el Comisariado de Bienes Comunales en su momento fueron 

juez y parte, pues por ser autoridad tienen las herramientas de ambos derechos para que 

exista más probabilidad de quedarse con la tierra en disputa, todos son hombres y tienen la 

ventaja de trasladarse a la ciudad donde está el Tribunal Agrario con menor complicación, 

la mayoría de ellos saben leer y escribir, cuentan con un poco más de recursos económicos; 

y por otro lado, el Magistrado del Tribunal Agrario, cuyo criterio jurídico fue reduccionista, 

desinteresado y discriminatorio pues no se detuvo a comprobar la afirmación de las 

autoridades Municipal y Comunal antes de cambiar la naturaleza jurídica del juicio, desde 

la comodidad del Tribunal dio por hecho que así tenía que ser, sin importarle el perjuicio y 

la situación de desventaja en la que colocaba a Rosalía, pues no cuenta con el mismo 

“capital simbólico […] cultural, económico y social,” (Bourdieu, 1992: 30) que las demás 
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partes, se asume un mismo derecho para todas/os pero las condiciones en las que vivimos 

son totalmente desiguales. 

También, Olga se encuentra en desventaja en ambos campos jurídicos, donde se 

intersectan varias situaciones de vida como su género, etnia, clase, no saber leer ni escribir, 

su edad, rasgos físicos, la forma de hablar y economía, por un lado el supuesto error por 

parte de los ejecutores del programa PROCEDE obligaron a que Olga entrara a un conflicto 

agrario innecesario, a raíz de esa situación fortuita los señores antes mencionados 

aprovecharon las ventajas para pelear la tierra con el fin de quedársela. Esto significa 

considerar, que las ñuu saavi estamos frente a un derecho indígena y positivo que 

reproduce la cultura de género hegemónica, más allá de lo establecido en la ley agraria, se 

refleja en la práctica de quienes ejercen su derecho ante el Magistrado del Tribunal y de 

más autoridades, las abogadas/os, el contexto social y cultural que responde a un deber ser 

femenino que define los límites de las acciones y resultados procesales.     

En este mismo hilar, de acuerdo con Jane Collier (1973) en su estudio realizado en 

Zinacatán, Chiapas, en el campo mexicano y quien introdujo la perspectiva de género en el 

análisis de la antropología jurídica hace 45 años, sin que fuera su objetivo principal pero 

entre sus hallazgos se encuentra que los jueces de las comunidades favorecen a los 

hombres. Martínez y Mejía (1997), en su estudio en una región indígena de Puebla, 

encontraron que las mujeres reciben un trato diferenciado (menos favorable) a comparación 

de los hombres, por las autoridades de distintos niveles en delitos como lesiones y 

conflictos de propiedad, existiendo sólo en los delitos de violación, en caso de gravedad, un 

trato con más atención y cuidado. Saavedra (2009), en su análisis de violencia conyugal en 

Santa Catarina Juquila, Oaxaca, también da cuenta cómo ambos derechos construyen y 
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reproducen desigualdades de género. Estas investigaciones como la mía son una muestra de 

cómo la cultura de género permanece y se redita constantemente en el campo legal. 

El encuentro del derecho positivo agrario con el derecho indígena crea una realidad 

interlegal donde se manifiesta una relación social y de poder, normas propias, similitudes y 

diferencias, con distintas percepciones, sentimientos y pensamientos sobre un principio 

rector de estos dos sistemas jurídicos: la justicia. Como se ha dicho en otras investigaciones 

del mismo telar, el derecho positivo, desde la visión homogénea del Estado, busca siempre 

la acción punitiva a quien comete un delito, en quitar y dar un derecho, resarcir el daño de 

todas las maneras, establecer lo permisible y lo no permisible; en cambio, el derecho 

indígena se basa en poner a dialogar las palabras de aquellas personas que lo necesitan, para 

establecer el equilibrio y conciliación entre las partes, la comunidad e implícitamente la 

naturaleza.  

Las diferentes concepciones de la justicia en ambos derechos generan un punto de 

tensión en lo que respecta a la percepción del propio sujeto del derecho; por un lado se 

habla de un sujeto individual y por otro, un nosotras en colectivo. Por eso, es importante 

dejar de pensar el derecho únicamente como el conjunto de normas jurídicas prestablecidas 

para regular la conducta de las personas, y cambiar la mirada hacia las relaciones sociales y 

de poder que se generan en los procesos interlegales, para observar los alcances de una ley 

que se nos presenta como justa para las ñuu saavi.  

Como se analizó en el caso de Rosalía y Olga, quienes trataron de ejercer sus 

derechos y al intentar acceder a la tierra comunal en ambos campos jurídicos se enfrentaron 

a una serie de dificultades y violencias, que van desde la tensión cultural propiciada por la 

interlegalidad de los derechos agrarios: positivo e indígena, así como también por las 

intersecciones de ser mujeres, pobres, no saber leer ni escribir, tener rasgos indígenas, el 
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color de piel, su forma de hablar, la economía y edad avanzada, condiciones que influyen 

en la percepción y postura de las autoridades agrarias en el proceso legal, que se materializa 

a través de sus prácticas ligadas con la cultura de género y racista que excluye de la 

tenencia de la tierra para las mujeres. En ese contexto, regularmente las ñuu saavi suelen 

exigir sus derechos ante las autoridades comunales, mientras que los hombres con más 

facilidad se dirigen a las leyes agrarias del Estado, entonces el acceso de las ñuu saavi en 

estos espacios interlegales de justicia va a depender, por un lado la buena voluntad de la 

autoridad comunal; por otro, el capital simbólico (económico, cultural, educación, etc.) con 

los que cuentan para negociar con las autoridades agrarias del Estado.   

2.3.1 Instancias agrarias: un camino no exento de violencia para las ñuu saavi 

Siguiendo con la teoría feminista como tejido social en este apartado analizaré las 

instancias agrarias por el que pasan las mujeres que enfrentan un conflicto por la tenencia 

de la tierra, remitiéndome al proceso jurídico agrario y al sistema de cargos de mayor grado 

de la comunidad, esto permitirá tener una visión más amplia de las relaciones sociales y de 

poder que fluyen en las distintas etapas procesales.  

Como he mencionado en líneas anteriores, las mujeres a diferencia de los hombres 

logran tener la posesión de la tierra a través de las prácticas y las normas del derecho 

indígena, antes que por el derecho positivo, sin embargo históricamente a los hombres les 

favorece y amparan ambos derechos, lo que significan condiciones desiguales para la 

efectividad de la tenencia de la tierra por las instancias agrarias. Pues el campo legal se 

caracteriza por las dinámicas de las relaciones de poder en todos los sentido, entre los/as 

que imparten justica agraria y las/os que la reciben, así como también, entre las 

abogadas/os, los testigos, el personal administrativo y finalmente frente al Estado. 
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En este contexto relacional, no se puede reducir el análisis sencillamente a cómo les 

fue a las ñuu saavi en los campos interlegales de los derechos agrarios, o cómo eligen un 

campo y otro. Por ello, empezaré por considerar la estructura de la constitución mexicana 

como base del derecho positivo agrario, misma que se divide en dos partes: dogmática y 

orgánica. La parte dogmática expresa los derechos individuales de las personas (arts. 1° al 

29°), y contiene las garantías de igualdad, seguridad jurídica y libertad. La parte orgánica 

regula la forma y órganos de gobierno, la división y organización de los poderes del 

Estado-nación (arts. 30 al 136). 

En cuanto a la seguridad jurídica, ésta parte del principio de certeza de la aplicación 

de disposiciones constitucionales y legales que, definen la forma en que las autoridades del 

Estado han de actuar y que la aplicación del orden jurídico a los cuidados/as será eficaz, 

entonces en las autoridades judiciales recae el deber de aplicar la ley (CPEUM, 2015). Es 

así, que a través de la práctica y el discurso del derecho se produce y se constituye un tipo 

de servidor público con cierto capital simbólico: conocimiento, lenguaje jurídico, función, 

economía, vestimenta, comportamiento propios de la “formalidad y seriedad del oficio” 

para administrar justica. 

A su vez, del artículo 27° constitucional se desprende la Ley Agraria, donde indica 

las formas de llevar un proceso judicial en la materia, las/os abogadas/os sabemos que 

resulta ser un camino largo y desgastante en cuanto a tiempo, dinero y corporalmente, 

retomando mis apuntes de derecho procesal, por “instancia” se entienden los espacios 

jurisdiccionales donde se puede conocer y resolver los conflictos legales. El sistema del 

juicio agrario consta de tres instancias que comprende un conjunto de actos procesales:  

La primera instancia es cuando se promueve la demanda agraria en el Tribual 

Unitario Agrario, en el caso de Rosalía y Olga se presentó en el Tribunal número 46, que se 
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encuentra en la Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. En el ejercicio de una acción a 

juicio se presenta la demanda que puede ser por escrito o de forma oral, con eso se inicia el 

proceso que consta de una serie de etapas: demanda, emplazamiento, contestación de la 

demanda, admisión y desahogo de pruebas, alegatos, sentencia y ejecución de la sentencia. 

La segunda instancia es cuando la sentencia que dicte el Magistrado del Tribunal 

Unitario niega el derecho reclamado en la demanda inicial, se hace un recurso de revisión 

contra esa sentencia, mediante escrito se expresan los agravios del hecho reclamado y se 

inicia con el proceso que conocerá el Tribunal Superior Agrario de la ciudad de Oaxaca. Y 

finalmente la tercera instancia: se activa cuando se niega el recurso de revisión y se 

confirma que la sentencia de la primera instancia fue correcta, entonces se promueve el 

amparo agrario, de esté conocerá el Juez de Distrito que corresponda (Ley Agraria, 2008).  

Algunas ñuu saavi como las dos informantes anteriores viajan desde sus 

comunidades hasta la ciudad para buscar resolver sus problemas de tierra, por ejemplo: 

Rosalía viajaba aproximadamente dos horas y Olga dos horas y media para acudir a las 

audiencias al Tribunal Agrario, en su caminar enfrentan situaciones adversas que se cruzan 

con la violencia simbólica de género, por sus rasgos físicos indígenas ligados al color de la 

piel, su lengua, no saber leer ni escribir, falta de recursos económicos, engaños y cobros 

excesivos de los abogados/as, expresiones de despreció por parte de los servidores públicos, 

lentitud en los procesos legales y la corrupción que no está exentó en los espacios 

judiciales, por todo lo anterior, después de cada audiencia terminan; cansadas, preocupadas 

y dependiendo del resultado de la misma, además, dibujan una sonrisa con la incertidumbre 

de las consecuencias que esto puede generar en sus comunidades por dicho proceso legal.  

La mayoría de los servidores públicos que laboran en el Tribunal Unitario Agrario 

son de la región de la Mixteca, de la ciudad de Oaxaca, y tanto el Magistrado como el 
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Secretario, son de otros Estados del país. Durante el trabajo de campo, tuve una plática 

informal con el Magistrado sobre los derechos agrarios de las mujeres, lo que me permitió 

ver cuál es la percepción que tiene sobre las ñuu saavi, además de que el ser abogada 

litigante me ha permitido observar el trato y las percepciones que se tienen sobre ellas. Al 

respecto el Magistrado dijo:  

Bueno abogada, yo digo que las mujeres no son comuneras porque ellas mismas no 
quieren y no piden el derecho [responsabilizando a las mujeres], a parte, vivimos en 
una sociedad machista, digo; yo no soy machista, pero las mujeres son muy 
problemáticas. Mire, aquí se ve cada caso […] pero como le digo vivimos en una 
sociedad machista, aparte el derecho ya está, el problema es de la gente de los 
pueblos, porque tienen unas costumbres sumamente machistas [con indignación 
expreso mi opinión respecto a su punto de vista]; ¡a ver, abogada!, [me pregunta] 
¿quién es el caudillo de la Revolución que encabezo la pelea por el derecho a la 
tierra? respondo- en la historia oficial fue Emiliano Zapata con mujeres y hombres 
campesinos. Magistrado: ¿ya ve, y que acaso no era un hombre? [Continua con tono 
irónico] usted sabe ¿cuántos hombres murieron por tener la tierra? derramaron su 
sangre. Entonces, es obvio que a ellos se les tomara en cuenta antes que las mujeres 
para la repartición de la tierra, eso es un acto de justicia por miles de hombres 
muertos en la Revolución [...], mi investidura es ser justo tanto para hombres como 
para las mujeres […] quien demuestre su derecho se le otorga (diario de campo 
agosto 2017). 

 
Para el Magistrado, la responsabilidad de no tener la tierra recae, primero, en las mujeres, 

posteriormente en la sociedad y en los pueblos con sus costumbres machistas (comunidades 

salvajes); percibe a las mujeres indígenas como conflictivas por exigir su derecho a la 

tierra; permanece en él la cultura de género que el derecho a la tierra es primero para los 

hombres, la sangre masculina tiene un valor simbólico de heroísmo; y se conduce con tono, 

gestos y palabras misóginas.  

Otros servidores públicos del Tribunal de Primera Instancia, en diversas ocasiones 

muestran indiferencia cuando los promoventes mujer u hombre llegan sin su abogada/o a 

preguntar por su expediente, les hacen esperar mucho tiempo, dejan ver gestos de 

desesperación cuando les preguntan algo que no entienden, es común escuchar “qué difícil 
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es tratar con esa gente”. Definitivamente, las ñuu saavi reciben tratos de violencia 

simbólica de género por diversos servidores públicos, a la hora de reclamar cuando las 

hacen esperar mucho tiempo, pues la mayoría de las autoridades se creen los/as dueños de 

la palabra y del conocimiento legal, esto se refleja en el poder de subordinar y tratar a las 

mujeres y hombres de nosotros/as los pueblos como ignorantes, que entendemos poco y a 

quienes se les tiene que hacer un favor más que concebir el trabajo del servidor público.  

En comparación con otras ramas del derecho, en el campo legal agrario se trata de 

las relaciones jurídicas de mujeres y hombres campesinos e indígenas frente al Estado, esto 

hace que cobre mayor importancia las dinámicas de poder en este espacio, toda vez que las 

comunidades indígenas históricamente no son consideradas sujetas de derecho, sino como 

identidades de interés público de atención paternalista del Estado, para mantener un 

discurso de la unidad nacional y que se trabaja arduamente para que el campo mexicano 

salga del rezago histórico en el que está sometido, esta violencia institucional afecta de un 

modo especifico a las mujeres indígenas, tal como he procurado visibilizarlo a lo largo de 

mi investigación.   

En cuanto a los espacios de justicia comunitaria agraria, estos son diferentes pero no 

están separados del sistema legal positivo, pues son espacios “superpuestos, mezclados” 

tanto en nuestra interpretación como en la acción, a manera de espacios interlegales. Como 

ya lo he mencionado anteriormente, el sistema de cargos de San Antonio, Zahutlán, como 

en muchas comunidades indígenas de la Mixteca, más que un derecho es una 

responsabilidad que lleva aparejada la carga de representar y trabajar por el bien común del 

pueblo, López Bárcenas los clasifican de mayor a menor importancia: los cargos de menor 

grado se encuentran en los comités de salud, escuelas, iglesia y de agua potable, para este 
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apartado me centraré en los cargos de mayor grado, porque es donde se encuentran las 

autoridades ejecutoras y decisorias sobre la administración de justica comunal.  

La autoridad ejecutora se integra por el Agente Municipal, el Segundo de Agente 

Municipal, a la par se encuentra el Cabildo integrado por cinco personas, “Los Grandes del 

Pueblo” los de la palabra bonita y del conocimiento que fungen como autoridades 

decisorias, no obstante, existen casos en que ambas sólo ejecutan decisiones de la asamblea 

general. Paralelo a ello, está el Comisariado de Bienes Comunales, autoridad ejecutora, que 

se compone por el Presidente y el Consejo de Vigilancia y son los que resuelven los 

conflictos de tierras, pero actúan en conjunto con las otras autoridades. En caso de que el 

problema no se logre resolver en la comunidad, se remite al Municipio de San Miguel, 

Amatitlán, con el Alcalde y Presidente Municipal, y de no ser posible ahí una solución, se 

pasa a las instancias legales del Estado, en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca.  

En el caso de las mujeres y hombres que tienen un conflicto de tierras en la 

comunidad, lo que hacen es acudir a exponer la problemática con el Presidente del 

Comisariado Comunal, mismo que llamará al Consejo de Vigilancia y al Agente Municipal, 

y si es de gravedad interviene el Cabildo. Durante el trabajo de campo observé que los 

conflictos más comunes en que se ven involucradas las mujeres (regularmente no está el 

esposo o el suegro), es cuando los animales: burros, caballos, vacas y chivos invaden la 

parcela y se comen la milpa; o en tiempos de sequía se meten al patio de la casa y pasa que 

se toman el agua, comen las plantas, la mazorca y las calabazas de la cosecha, o rompen 

utensilios del hogar, las mujeres van a reclamar con los dueños de los animales y si no 

quiere pagar el daño causado, se van con las autoridades de la Agencia y Comunales, para 

llegar a un acuerdo, tal como lo afirma la entrevistada: 
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¡Qué feo hacen esos malditos caballos!, entran hasta la cocina buscando tortilla seca 
[…] lo malo es que el dueño no responde [por el daño causado]no les gusta que les 
diga sus cosas pero no saben cuidar esos animales […] hora los burros qué puerco 
son, hasta que va mi marido a reclamar a la presidencia hacen tantito caso […] no 
les gusta que yo les reclame [¿Quién?] esos cuenta de Palafox ¿unde […] responde? 
el señor no más gritar sabe (Rita, 70 años). 

 
Constantemente las ñuu saavi enfrentan este tipo de conflictos por invasión del que 

considera su espacio, parte que les significa ser mujer y responden con diversos 

mecanismos de defensa legítimos para proteger lo que les pertenece. Otra disputa aunque 

poco frecuente, que atañe a las ñuu saavi es sobre la herencia de la tierra, la mayoría de 

ellas la hereda después de la muerte del esposo, por ello, cuando llegan a tener la tierra es 

entre 55 a 75 años de edad; situación que incide en la participación, interés y exigencia para 

ocupar cargos de mayor importancia por tenencia de la tierra.  

Cuando entre los miembros de la familia no están de acuerdo, regularmente eso pasa 

con el suegro o los hijos hombres, acuden con la autoridad comunal donde se ponen a 

dialogar las palabras en las/os ñuu saavi, y exhortan a que se pongan de acuerdo; es 

frecuente que la solución a este tipo de conflictos se concluya convenciendo a las ñuu saavi 

ejercer una copropiedad con el hijo mayor, de no ser así, las ñuu saavi se ven obligadas a 

elegir como dueño a uno o más de uno de los hijos para evitar problemas futuros entre los 

miembros de la familia. La autoridad hace un escrito del acuerdo y firman todas las partes 

involucradas, otorga una copia del acta de acuerdo y el original se queda en archivo del 

comisariado, que servirá como antecedente para la solución de más conflictos de esa misma 

naturaleza, donde las ñuu saavi están en desventaja frente a la presión de los hombres de la 

familia y de las autoridades. Al final, simbólicamente se buscan reafirmar la alianza entre 

ellos mediante un acuerdo que no les perjudique dejando de lado la voluntad y el derecho 

de las ñuu saavi.  
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Así, el pueblo de la lluvia sabe de algún modo que su derecho tiene diferencias al 

derecho positivo. Por eso, la manera en que las ñuu saavi recurren a las distintas instancias 

de justicia comunitaria o estatal va a depender de la respuesta que encuentren a nivel local, 

del conocimiento de la normativa para defender su derecho, de las redes de apoyo internas 

y externas con las que cuentan, de los recursos materiales, culturales y simbólicos que 

lleguen a obtener como: la situación económica, nivel educativo, de las abogadas/os, la 

veracidad de la declaración de los testigos, respaldo familiar, trayectoria de cargos que 

hayan ocupado en la comunidad, salud y fortaleza emocional para no desistir en el camino 

legal que tanto puede terminar en un acta de acuerdo y que se cumpla hasta una sentencia 

judicial que puede tardar años.      

Finalmente, a partir de este recorrido analítico puede comprobar un camino por las 

instancias legales adverso para las ñuu saavi, donde ellas experimentan de manera directa 

las intersecciones entre el género, la etnia, clase, color de piel, forma de hablar, rasgos 

físicos étnicos, edad, salud, educación, economía, todo esto traducido en distintas formas de 

violencia simbólica de género como: actitudes discriminatorias, miradas de menosprecio, 

gestos adversos, entre otras, por parte de los funcionarios públicos al descalificar la 

presencia de las ñuu saavi en campos legales tema que desarrollaré en el siguiente capítulo, 

también violencia institucional por falta de políticas públicas de educación, salud, 

seguridad jurídica, que se conecta con la violencia económica y psicológica al ser parte de 

un contexto legal basado en la cultura de género cruzado por las relaciones de poder, 

sociales y culturales presente en las prácticas, discursos y representaciones de lo que debe 

ser una mujer tanto en el Estado como en la comunidad, que tienden a legitimar la 

preferencia del derecho a la tierra para los hombres y la infantilización de las mujeres en el 

entendimiento y alcance de la ley. 
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Pero al ingresar las ñuu saavi al campo legal obligan a los poderes jurídicos agrarios 

a mostrarse y se les da forma y rostro, apropiándose de un lenguaje que tal que pareciera es 

exclusivo de servidores públicos y abogados/as, pero la presencia y la palabra de las ñuu 

saavi en esos espacios subvierten y trascienden la norma general de una mujer sujeta a su 

destino, en el momento de tomar decisiones de las pocas alternativas que se presentan para 

la defensa legal de la tierra.               

2.4 La violencia simbólica de género en espacios legales y en la vida comunal 

Da cosa hablar tanto y luego nos ven mal pues, si no sabemos lo que decimos, […] a 
veces dirán: hay esa señora tan puerca […] mejor no hablo, así yo digo con las 
compañeras; en una reunión hay que cooperar para hablar, pero tranquilas no ser 
alboroto, no reclamar porque se ve feo y luego quedas mal y ya te señalan: esa 
señora tal por cuál (Rita, 70 años). 

 
En el testimonio de Rita, a simple vista se puede traducir sencillamente como actos y 

comportamientos cotidianos de la vida, que parecieran no contener una carga de violencia 

simbólica de género en contra de las ñuu saavi, sin embrago, al ser señalada por los otros al 

expresar su palabra y silenciarla fue violentada, pues la violencia no se puede reducir 

únicamente en actos de agresiones físicas, en un sentido más amplio es un comportamiento 

estrechamente relacionada con el poder y el deseo de dominación, se ejerce con el objetivo 

de controlar, vigilar, someter y en su expresión más letal arrebatarnos la vida, toma formas 

específicas y ocurre en distintos momentos y espacios de nuestra vida. 

En ese sentido, las ñuu saavi como un grupo subalterno en la sociedad, exige una 

categoría útil para desentrañar las prácticas y discursos violentos del derecho positivo e 

indígena que pasan desapercibidos en muchos espacios interlegales y de la vida cotidiana. 

Por ello, con base en los resultados del trabajo de campo haré énfasis en la violencia 

simbólica de género, que está ampliamente relacionada con la exclusión de las ñuu saavi 

del derecho a la tenencia de la tierra comunal, pero esto no quiere decir que sea el único 
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tipo de violencia relacionada con esta situación, sino, más bien, se debe pensar en términos 

de un continuo de la violencia estructural cruzada por la muerte, en la que viven los pueblos 

indígenas que refuerza la violencia en contra de las ñuu saavi.  

Tomando en cuenta que la cultura de género vigente está enraizada en un conjunto 

de ideologías que concibe una sola idea de ser mujer y hombre en la sociedad, al mismo 

tiempo que contribuye a mantener la legitimidad del sistema político que contiene 

mecanismos para regular y vigilar nuestro comportamiento a través de las diversas 

instituciones jurídicas, no resulta difícil pensar que cuando las ñuu saavi desafían la norma 

en ciertos espacios del Estado y de la comunidad, enfrentan diversos tipos de violencia que 

es necesario identificar, nombrar y visibilizar, de manera que sirva como testimonio de que 

el sistema patriarcal permanece y continúa intacto en esta cultura de género.  

La importancia del cuestionamiento por parte de las feministas en torno a la 

violencia contra las mujeres concebida como algo “natural” instituyó una pauta 

indispensable para que llegara a convertirse en un objeto de estudio, en un problema sobre 

el que se exigiría que se reconociera a nivel jurídico y se sancionara56. En ese caso, el gran 

avance en materia legal ha sido el reconocimiento de la violencia en contra de las mujeres o 

de género, claramente ejercida en los espacios de la vida cotidiana (Torres, 2004). En la 

zona rural, actualmente se cuenta con más información gracias a estudios dedicados 

                                                           

56 En cuanto al reconocimiento de la violencia de género y los derechos de las mujeres en el marco jurídico, surge después 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que las Naciones Unidas en 1975 inicio a promover los derechos 
de las mujeres. Y es, hasta 1993 en la Declaración y Programa de Acción de Viena que se reconocieron los derechos 
humanos de las mujeres. Para la ONU, por violencia de género “se refiere a todo acto de violencia sexista que tiene como 
resultado posible o real un daño de naturaleza física, sexual o psicológica, incluyendo las amenazas, la coerción o la 
privación arbitraria de la libertad para las mujeres, ya se produzcan en la vida pública o en la privada” (ONU, 2011: 63). 
Y para complementar en el Artículo 5, fracción IV de nuestra LGAMVLV, se define como violencia de género: 
“cualquier acción u omisión basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual, o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público” (LGAMVLV, 2015: 2). Posteriormente, 
aparece la convención de Belem do Pará de 1994, que es el documento internacional más integro sobre el tema de la 
violencia contra las mujeres, al contener las medidas de prevención, jurídica, asistencia a víctimas y seguimiento (Torres, 
2004). 
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específicamente al tema. En cuanto a la tenencia de la tierra, algunas investigaciones 

visibilizan a las mujeres que la poseen y cómo esto las coloca en otra posición para hacer 

frente a la violencia económica, patrimonial, psicológica y física (Campos, 2005; Deere y 

León, 2005; León 2007; Huacuz, 2011; González, 2012; Korol, 2016), por lo que suelen 

tener mayor probabilidad de decidir en el ámbito familiar y pueden dejar al esposo en caso 

de violencia en el hogar.  

Ciertamente, cuando hay violencia se origina un daño, aparte de la interacción física 

de los sujetos que intervienen. También existen actos con una determinada carga de 

violencia sutil que pasan inadvertidos cuando son dirigidos hacia las mujeres, 

justificándolos como expresiones meramente culturales que están incorporadas y 

naturalizadas en mujeres y hombres; por lo tanto, nuestros valores y lugares dentro de la 

sociedad no solo son incuestionables, sino también inmutables. Esto es lo que Bourdieu 

llama violencia simbólica57, que “… se ejerce sobre un agente social con su complicidad” 

(Bourdieu, 2001: 240). Pero dicho agente social no reconoce la violencia que se ejerce en 

su contra, porque ésta se da por medio de la construcción del sentido común, por los 

habitus (la percepción, pensamientos, apreciación, acción y prácticas cotidianas) que se 

incorporan en la subjetividad de las mujeres, quienes inconscientemente colaboramos en 

nuestra dominación, bajo la falsa percepción de que decidimos libremente nuestras formas 

de vivir (Bourdieu, 2001). Como apunta el siguiente testimonio: 

Las mujeres deben estar en todo, […] ser Agente, comuneros [al ser excluidas de 
otros espacios] me enoja, pero también las señoras solas dicen: no puedo o no 
quiero, y están ocupadas en la casa, pienso que las mujeres ya hacen tanto por su 
casa, la escuela, la cofradía: ¡y todavía más! [En ocupar otros cargos] sería difícil 

                                                           
57 La violencia simbólica es un concepto acuñado por Pierre Bourdieu en la década de los 70 que permite describir la 
violencia indirecta que ejerce el dominador a los dominados. Se distingue por ser una violencia oculta, implícita e 
invisible, la cual contribuye en la construcción de las realidades de las personas. Realidad que no se cuestiona porque se 
naturaliza y hace que todo parezca dado, persistiendo el dominio masculino sobre las mujeres (Bourdieu, 2001). 
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para ellas cumplir con todo […] así ya están bien [para no darles más trabajo]. Pero 
bueno, a lo mejor unas han de querer saber que pasa en la Agencia o a lo mejor 
tener tierra (Jenny, 26 años). 
 

La entrevistada considera que las ñuu saavi deben ocupar todos los cargos de mayor a 

menor grado, pero el hecho de que eso no suceda de tal manera es consecuencia por la 

misma negación de las propias mujeres y la suma de responsabilidades en el hogar que se 

les atribuye únicamente a ellas, entonces no descuidar la casa y la acumulación de trabajos 

es una justificante y explicación entre las ñuu saavi para la no participación política 

comunal y posesión de la tierra, para Jenny nosotras somos las primeras responsables de 

nuestra condición. Con esta afirmación no se pretende victimizar o responsabilizar a las 

propias mujeres por su situación, sino más bien, poner en evidencia que la violencia 

simbólica de género que sucede de forma subyacente e implícita en la vida cotidiana, pero 

que tiene efectos materiales sobre nosotras, porque al ser mujeres en esta sociedad, “el 

cuerpo es el lugar físico que testimonia la represión y la trasgresión de los derechos 

humanos” (Pisano, 2011: 36). 

En este contexto, la categoría analítica violencia simbólica de género no es un tipo 

de violencia como la física, patrimonial y económica. Más bien, es una continuación de 

actitudes, gestos, conductas e ideas, que permite entender y comprender la existencia de la 

opresión y subordinación de las mujeres, una violencia que es difícil de pensar y codificar, 

puesto que cuanto más sutil sea, más efectiva resulta ser (Segato, 2003). Esta violencia se 

sostiene en la cultura de género vigente y se puede ver en todas las instituciones, como 

plantea Alda Facio, “en el lenguaje ginope, la familia patriarcal, la educación androcéntrica, 

la maternidad forzada, la historia robada, la heterosexualidad obligatoria, las religiones 

misóginas, el trabajo sexuado, el derecho masculinista, la ciencia monosexual…“(Facio, 
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1999:24), instituciones que constituyen a las mujeres y a los hombres desde que nacen y 

determinan la posición social que han de ocupar en la vida, estableciendo así los roles 

diferenciados por género.  

Como en el caso de Sofía, quien nació y vive en la comunidad de San Antonio, 

Zahuatlán; tiene cincuenta y cuatro años de edad; es madre de siete hijas/os tres hombres y 

cuatro mujeres; no sabe leer ni escribir, si bien cursó hasta el tercer año de primaria, pero 

casi no fue a las clases porque tenía que ayudar a su mamá con las labores de la casa; ocupó 

cargos de menor grado, Vocal de la tienda comunitaria y Presidenta de la vela perpetua; y 

cuyo esposo falleció hace seis años, suceso por el cual heredó la tierra junto con su hijo 

mayor. Sofía tiene materialmente la tierra, pero en el acta de posesión está como 

copropietaria con su hijo, porque él asumió el papel del jefe de familia para representarla en 

el espacio político de la comunidad, pues ella, aun siendo posesionaria de la tierra no 

justifica su derecho para asistir a las asambleas comunales. Sofía cuenta que en una ocasión 

llegaron personas de la autoridad municipal de San Miguel, Amatitlán e hicieron un 

llamado a todos los comuneros para reunirse, pero su hijo no estaba en el pueblo y ella al 

encontrarse en la iglesia se le hizo fácil ir a la Agencia para enterarse de que se trataba y 

cuenta: 

Fue la primera vez y la única […] vinieron los de Amatitlán [señores de la autoridad 
municipal] por lo de un programa que iban dar abono [fertilizante para sembrar] hay 
que aguantar la pena pa ir […] me dio mucha pena, había puro hombre y luego ya te 
ven feo, no pos, es que la costumbre no es que la mujer este ahí, yo no más fui 
porque no estaba mi Ulises […] no hablé porque me dio mucha pena decir algo solo 
escuché, [durante la reunión] estaba yo hasta tras ahí por donde están los baños, ahí 
no me ven todos […] nomás pensaba: no me parece eso o lo otro [si hablas] luego 
vaya a decir tu qué haces aquí y luego uno no sabe leer ni escribir, casi no más fui 
de metiche (Sofía, 54 años).  

 
Raquel, otra mujer de la comunidad, por su parte, afirma: 
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…en las asambleas los hombres hablan mucho y tardan más, y las mujeres a veces 
no decimos mucho […] es que a veces hay mujeres que reclaman las cosas así, 
[¿Cómo?] no bien pues, ahora si la riegan cuando van a reclamar cosas que no les 
parece, pero en realidad ellas no son buenas ciudadanas y tienen defectos también. 
[En conflictos de tierras con los vecinos] ¡ahí sí! entonces ellas si reclaman más que 
el marido, […]por eso las critican por hablar mucho o se meten donde no las llaman, 
para eso está él [esposo] luego dicen mucho, y no pues, hay que hablar lo que es, no 
más eso, por eso las callan, a mí no me pasa eso porque a veces no digo nada y me 
da mucha pena hablar, todos modos las mujeres no podemos ir a todas [las 
asambleas] no más mis hijos grandes (Raquel, 71 años).  

 
La permanencia de la costumbre en la comunidad de que las ñuu saavi solo pueden estar y 

ocupar ciertos espacios, suele provocar diversas reacciones entre los hombres y las propias 

mujeres cuando estas invaden la esfera pública masculina. El hecho de que Sofía se sienta 

observada por los hombres en la reunión, que haya sentido incomodidad expresada a través 

de la pena o la vergüenza, saber que es un lugar donde no es bienvenida y de algún modo 

siente el rechazo, al no poder hablar y optar por el silencio, irse hasta donde están los baños 

para pasar desapercibida y escuchar y ver algo que le interesa, sentir el temor de ser 

señalada y deslegitimada por atreverse hacer algo que no le corresponde por ser mujer, eso 

tan cotidiano y normalizado son actitudes de violencia simbólica de género. 

También, en el caso de Rosalía y Olga, hasta el punto donde van sus asuntos 

legales: se enfrentaron a las miradas desafiantes de los hombres de la comunidad y del 

Tribunal Agrario, los gestos, los silencios, señalamientos y desacreditación de la palabra, 

actitudes y acciones prejuiciosas o discriminatorias, el miedo de no decir las cosas 

“correctamente” ante la imposición de las autoridades judiciales del Estado, aguantar 

regaños y abusos económicos de los abogados/as y de los propios servidores públicos, 

sentirse vulnerables e impotentes por desconocer el campo legal, estas situaciones que 

regularmente se toleran porque se da por hecho que así es, todas estas actitudes son formas 
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de violencia simbólica de género perpetrada y fomentada silenciosamente por diversas 

instituciones jurídicas agrarias. Con ello, se condiciona en la mayoría de los casos al 

fracaso de los procesos legales agrarios que viven las ñuu saavi y se materializa la no 

tenencia de la tierra por estos medios. 

En ese sentido, la violencia simbólica de género es una forma de lastimar e 

incomodar a las mujeres y no es tan fácil identificarla. Más esto no quiere decir que no 

exista, pues la imposición arbitraria de la cultura de género construye las relaciones 

asimétricas, que distinguen jerárquicamente las diferencias socioculturales entre hombres y 

mujeres, y ocultan las relaciones implícitas de poder que violentan a las mujeres, sin que se 

perciban como tales. Al mismo tiempo, permite socialmente el dominio sobre ellas, y limita 

su acceso a los recursos sociales, políticos y económicos. 

Por otra parte, los logros en materia legal del derecho positivo para tipificar y 

sancionar la violencia han permitido desarrollar ideas de supuesta igualdad y libertad entre 

hombres y mujeres, que en la realidad desdibujan la violencia simbólica de género que 

sigue presente en muchos ámbitos de la vida cotidiana que gira a intereses del sistema 

patriarcal y como dijo Margarita Pisano, “…que necesita la violencia para su existencia y 

se alimenta en lo cotidiano” (2011: 42). 

Además, la idea imperante de separar la vida cotidiana en público-privado, es lo que 

ha legitimado que los hombres puedan definirse en el espacio público a raíz de la sumisión 

de las mujeres al espacio privado, reduciendo su capacidad al ámbito familiar y del hogar 

(Pateman, 1992). Esta ideología permite excluir a las mujeres, y forma parte de la violencia 

simbólica de género de la que somos objeto. Pues no es un acto de una patología individual, 

sino que es parte constitutiva de un orden de género marcado por normas culturales y 
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prácticas que legitiman e incitan a la conservación de una estructura patriarcal, en la que los 

hombres tienen el derecho de ejercer violencia (González, 2012).   

En ese mismo sentido, se estructura el sistema político, donde al Estado se le delega 

regular la violencia, existiendo el imaginario de un Estado protector que garantiza nuestros 

derechos, pero que más bien recrea la violencia, al perpetuar y profundizar las 

desigualdades sociales, donde en los pueblos indígenas se agudiza la pobreza extrema, 

marginación, discriminación y precarización de derechos básicos. En ese caso, la violencia 

simbólica de género en contra las mujeres indígenas comprende los actos que ocurren en el 

Estado, la comunidad y la familia, con ciertas características específicas pero que se 

reconecta con la violencia estructural (Huacuz, 2011). Es a consecuencia de todo esto que 

Sofía, Rita, Raquel, Rosalía y Olga no sepan leer ni escribir o que Janet, Jenny y Xóchitl, 

tengan una educación truncada o limitada, todas viven situaciones de pobreza y por su 

condición de género, étnica, clase, edad, educación y economía se les obligue tolerar y 

normalizar acciones no deseadas o denigrantes mediante los abusos de las relaciones de 

poder en los espacios legales y de la vida cotidiana donde la cultura de género se rehabilita 

y reproduce continuamente.  

Aún más claro, no se puede hablar que existan violencias aisladas en contra de las 

mujeres indígenas que no se relacionen con la estructura del Estado-nación, cuando 

históricamente desde ese ente, se nos ha negado el derecho a la educación, libertad, justicia, 

economía, participación, a la tierra comunal, a decidir, a los espacios libres de violencia, al 

derecho de vivir una vida más digna. Dicha estructura ha contribuido a que, mediante las 

normas políticas, jurídicas, culturales y sociales, la presencia de las ñuu saavi resulte 

extraña en el espacio público y se considere que actuamos fuera de nuestros límites, y así 
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en automático nos convertimos en transgresoras, a quienes se les tiene que señalar y 

disciplinar con determinada carga de violencia simbólica de género más el continuo de ésta.  

Por eso, es importante tejer la memoria de los movimientos feministas para entender 

los tipos de violencias contra las mujeres que actualmente presenciamos y vivimos. Los 

feminismos de los años setenta fueron los primeros en definir la violencia como un campo 

de estudio y abordaron la violencia sexual y la violencia conyugal como ejes de análisis. En 

México, las investigaciones sobre la violencia doméstica, cuestionaron el concepto de 

familia como unidad de cooperación y armonía (González, 2012), Walker (1984) señaló 

que existe un ciclo de la violencia en la pareja, al cual llama el “síndrome de la mujer 

maltratada/golpeada", y nombra las lesiones físicas y emocionales de las mujeres. Sin 

embargo, Saucedo (2004) sostiene que estas categorías fueron utilizadas en un contexto 

determinado, en el tiempo que les correspondía, por lo que ya no sería correcto utilizarlas, 

pues victimiza a las mujeres y las coloca sin capacidad de agencia. 

Desde otra perspectiva, autoras como González de la Rocha (1988) y Orlandina 

Olivera (1998), usan el concepto de "violencia intrafamiliar" para nombrar la violencia que 

pasa al interior de los hogares, y ponen en evidencia la no idealización de la familia como 

centro de protección. Sin embargo, para algunas críticas es prioritario identificar al sujeto 

en el seno familiar que ejerce violencia, y nombrar contra quien se ejerce la violencia. En 

este sentido, Torres (2004), considera que el concepto de "violencia contra las mujeres" es 

mucho más amplio, pues permite nombrar el hostigamiento, abuso sexual, violación, 

maltrato al interior del hogar, entre otros tipos de violencia, además de que permite analizar 

los actos en concreto e identificar directamente los papeles de víctima y agresor. 

En este sentido, las ñuu saavi  no solo padecen violencia simbólica de género, sino 

también otras modalidades de violencia como la económica, patrimonial, física y 
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psicológica. Todas las ñuu saavi que entrevisté experimentaron en carne propia cada uno de 

estos tipos de violencia que toman formas específicas en determinados momentos e 

impactan a lo largo de la vida, se manifestaron de la siguiente manera: 

Mi niñez fue triste pero así me tocó vivir y esa vida nos tocó ¿qué haré? […] porque 
aparte de ser bien pobres, mi papá que en paz descase trataba mal a mi mamá, 
muchas veces la agarraba: le pegaba feo, le gritaba, vivíamos feo. También, me 
tocaba [golpes o regaños] ya sea porque no me apuraba sembrar o no lo hiciera bien 
[…] mi mamá era muy lenta para sembrar, destapar la milpa y ahí íbamos 
siguiéndola [cuando vivió en pareja] ahora la vida de casada igual, por eso lo deje 
(Raquel, 71 años). 
 
Mi papá dijo que me tenía que casar [no tomaron en cuenta su opinión] pensaba 
cuando nos vamos pa nuestra casa [después de la fiesta de la boda], ¡cuándo dios 
mío, ay no! puro llorar estaba, [como mujer] no te escapas, de regaños y gritos de la 
suegra y del marido, ¡no se diga de los golpes [del esposo]! a donde vamos pues 
(Rita, 70 años). 
 
Pues así que me haya pegado, no, pero pues problemas normales; no más gritos y 
regaños, hay que aguantar, ahora con mis hijitos ni dónde, eso es un poco triste no 
más, de ahí todo bien (Sofía, 54 años). 
 

En estos testimonios de la primera generación de entrevistadas, indican que la violencia 

forma parte de su vida cotidiana, las diversas formas de violencia están presentes como una 

forma de disciplinar el comportamiento con el fin de mantener el poder masculino, la 

obediencia y subordinación sobre las mujeres, a pesar del tiempo, las prácticas violentas 

(regaños, gritos, golpes) contra las mujeres en la comunidad continúan vigentes y 

funcionales para regular la vida de las ñuu saavi, se puede observar en las manifestaciones 

de la segunda generación:     

Me tocó de todo: gritos, discusiones él [esposo], me pegaba con objetos, con 
cinturones, el zapato o con lo que encontrara […] me dejaba moretones, pero nunca 
fui al doctor (Janeth, 32 años). 
 
Siento que me faltó cariño de mi papá, creo que quería más a los otros [su padre 
tuvo hijos/as con una pareja distinta a la de su madre] es feo y me daba vergüenza 
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de lo que hizo mi papá y todavía nos regañaba y también a mi mamá (Xóchitl, 28 
años). 
 
En una ocasión yo entré, daba la casualidad que siempre yo escuchaba todo, los 
demás [sus hermanos] quien saben dónde andaban, pero yo escuchaba todo, llegué y 
estaban discutiendo [mamá y papá], entonces lo que hice fue meterme debajo de la 
cama, entonces yo vi como mi papá golpeó a mi mamá y le gritaba que se largara de 
la casa, entonces me metí entre los dos y mi papá me empezó a regañar que me 
fuera de ahí (Jenny, 26 años). 

   
Con un mar de emociones aparecieron en las entrevistadas los gestos de dolor, tristeza, 

enojo, indignación, coraje y valentía de las ñuu saavi para nombrar y contar sus 

experiencias de los tipos de violencia que experimentaron, violencias que pasan de una 

generación a otra con distintas formas y dimensiones, pero que no están exentas de 

estrategias para aprender del pasado de nuestras abuelas y madres. Sin olvidar que el trato 

violento que un hombre puede dirigir hacia las ñuu saavi es resultado de las relaciones 

sociales y de poder en la comunidad y el Estado que contienen una ideología de género 

orquestada para controlar a las mujeres y sostener el poder masculino, pues Naila Kabeer 

(1998), dice que el bienestar de las mujeres y los hombres no es un resultado de las 

preferencias individuales o “divinas”, está gobernado por reglamentos, leyes, normas y 

convenios, usos y costumbres, que tienen fuertes efectos materiales en la vida de las 

personas.  

Finalmente, la organización de la sociedad comunal y del Estado es una 

socialización mediada por las relaciones de poder, donde es común que los actos de 

violencia simbólica de género en contra de las ñuu saavi no se perciban como tales ni se 

puedan nombrar como violencia, pues se nos ha enseñado una forma imperante de ver y 

vivir la violencia que recae en los insultos ligados a las agresiones físicas que regularmente 

nos produce coraje e indignación, pero cuando una ñuu saavi es callada en la asamblea; se 
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nos niega la palabra y el acceso a los espacios públicos para las decisiones políticas 

comunales; sentir miedo, pena, vergüenza de estar en una asamblea, aguantar miradas, 

gestos y palabras de desprecio en los espacios interlegales por ser mujeres pobres, no saber 

leer ni escribir, tener rasgos indígenas, por el color de piel, la forma de hablar y vestir, edad 

avanzada, ser las ultimas en considerar para la herencia de la tierra y no ser comuneras: ¿a 

eso cómo se le nombra? 

Es preciso decir que para algunos servidores públicos y académicos/as, deducen que 

todo lo anterior es parte de la discriminación, para los hombres machistas de la comunidad 

se le llama costumbre, sin embargo, desde mi conocimiento situado estamos frente a actos 

de violencia simbólica de género como un continuo de la violencia estructural ligado con la 

no tenencia de la tierra que reincide en la exigencia de esta. A esta situación se le añade que 

el Estado ignora la variedad de sistemas normativos, lengua y cultura de las comunidades, 

privilegiando bajo la cultura de género un mundo político y jurídico masculino, que 

desdibuja la ciudadanía de las mujeres indígenas en los pueblos (Espinoza, 2011). 

Las ñuu saavi sufrimos cada acto de violencia que trasciende en nuestra percepción 

de sentir la vida, la exclusión del derecho a la tierra y la exigencia de la misma en el campo 

legal, se refleja en las lágrimas, muecas de tristeza y preocupación, dolores corporales al 

obligarnos a luchar en el espacio del Estado, la comunidad y la familia para poder acceder a 

la tierra, que se nos ha arrebatado históricamente sin haber tenido la oportunidad de 

poseerla (Casados, 2003).         

2.4.1 ¡Porque ahora ya tengo coraje!: estrategias de resistencia de las ñuu saavi frente 

a la violencia simbólica de género 

No quiero vivir como mi mamá, ella no vivía dignamente pero yo sí quiero. Mi 
marido cuándo estaba borracho o en juicio [consciente] peleábamos por mentiras de 
mi suegra y por cualquier cosa ya me pegaba; si no estaba listo el almuerzo, que si 
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la niña, por llegar tarde del centro, […] ahora trato de cambiar [esa forma de vivir] 
por los hijos, pues desde un principio no hubiera permitido que me dijera esto y lo 
otro, que me hicieran feo, pues [que la violentara] antes era costumbre que [el 
marido] podía pegar si no le gustaba lo que hacia la mujer, [con gestos de firmeza y 
enojo] pero ahora: ¡No, ya no […] porque ahora ya tengo coraje! ya no es como 
antes que tenía miedo (Janeth, 32 años).  

 
La entrevistada, busca tener una vida distinta a la de su madre, porque su mamá vivió 

muchos problemas, reproches, discusiones, malas caras y gritos de parte de su pareja. Por 

eso ella afirma que decidió salirse de su casa e irse a vivir con su pareja a la casa de sus 

suegros donde volvió a vivir violencia pero ahora en carne propia. Además de lo anterior, la 

entrevistada, expresa la violencia sufrida como una realidad dolorosa que compartimos las 

ñuu saavi, que se ha profundizado y normalizado en nuestros cuerpos, tanto es así que ella 

como la mayoría de las ñuu saavi seguimos asumiendo la responsabilidad y la culpa de 

vivir los tipos de violencia en contra de nosotras antes que él o los agresores, actitud que es 

legitimada por el Estado y la sociedad, pero a medida que tomamos conciencia de nuestra 

condición nos fortalecemos como en el caso de Janeth y el miedo poco a poco pierde 

terreno para hacerle fisuras al sistema de violencia simbólica de género.  

En ese caso, no se puede negar que estamos rodeadas de relaciones violentas en los 

espacios en los que habitamos, limitando las posibilidades de vivir dignamente. No 

obstante, ante tal escenario las ñuu saavi no nos quedamos inmóviles, también 

cuestionamos y nos hacemos de herramientas estratégicas para enfrentar los diversos tipos 

de violencia.  

Para explicar la manera en que las ñuu saavi se hacen de estrategias, es necesario 

descolocar la mirada en las grandes acciones de combate a la violencia, pues en el pueblo 

de la lluvia que nos negamos al olvido; la proclamación de los derechos humanos de las 

mujeres indígenas, movimientos organizados de mujeres y feministas, los ajustes del 
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sistema jurídico agrario, económico y político del país, políticas públicas dirigidas a 

mejorar la vida de las mujeres, falta de acceso a todos los niveles de educación, 

lamentablemente no han llegado al conocimiento ni a la práctica de la mayoría de las/os 

ñuu saavi, hay poca difusión y acceso a la información de nuestros derechos, de las 

demandas de las mujeres (feministas) organizadas, seguimos subsumidas en un modelo 

cultural tradicional de género.   

Sin embargo, las ñuu saavi entrevistadas que pertenecen a ambas generaciones, 

cuidan y mantienen redes de apoyo entre ellas y con la familia, vecinas, comadres, amigas, 

en el espacio de la iglesia y en los escasos programas de apoyo del gobierno. Consciente o 

inconscientemente, entre las ñuu saavi forman una órbita de dialogo para soltar las palabras 

y contar las situaciones de violencias de género y simbólica de género, económica, 

patrimonial, psicológica y física que han vivido, estos diálogos “sanadores” se dan en 

distintos niveles de confianza y en espacios como la concina, el patio de la casa, el molino, 

la casa de salud y en reuniones de la iglesia. Así lo expreso la entrevistada:  

… después de dejar todo limpio en la casa, casi siempre voy con mi mamá[a la casa 
de] mi tía y nos vamos todo el día, nos la pasamos allá […] que ya llego mi comadre 
Modesta [y, estando todas jutas y en confianza se da la] platica y platica […] o sea 
soy de esas personas que no me gusta estar encerrada todo el tiempo, a mi gusta 
salir y platicar con la gente, ya me cuentan que les paso; eso o aquello [sus 
vivencias como] que se enojaron con el marido o que cosa paso en el centro ahí en 
[en el espacio] de la Agencia […] así contamos nuestros problemas y nos 
aconsejamos, por eso me gusta salir y platicar (Xóchitl, 28 años). 

 
Platicar, escuchar y aprender a través de la experiencia del dolor que viven las ñuu saavi 

cuando les hablan u observan de forma violenta en ciertos espacios meramente masculinos, 

es un recurso que nutre el cuestionamiento e indignación sobre la costumbre para algunas 

ñuu saavi como se observó en el testimonio anterior, esto se refleja en la segunda 
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generación al cuestionar con más dureza la permanencia de los usos y costumbres que no 

deja que las ñuu saavi participen en las asambleas comunales y de la Agencia Municipal.  

En el caso de Xóchitl, ella es una ñuu saavi de la segunda generación, que nació y 

fue socializada en San Antonio, Zahuatlán, tiene veintiocho años de edad, sabe leer y 

escribir, no está casada, hace apenas dos años que estudia la Licenciatura en Enfermería, y 

no tiene tierra. Sufrió violencia simbólica de género cuando fue a una asamblea en la 

Agencia para tratar un asunto respecto a su cargo en la iglesia: 

…justo en ese día habían una reunión en el pueblo de todos los hombres, creo que 
era algo del comisariado y me dije: pues es ahora o ya no se hizo […] entonces 
recordé todo lo que me ha contado mi mamá de lo que falta en la iglesia y que a ella 
ni caso le hacen, agarre valor y me fui con otra señora [a las instalaciones de la 
Agencia], incluso ahí yo creo que me disguste con mi tío Vicente porque me grito 
[…] sí, me dio miedo al principio porque te sientes rara de estar frente de tantos 
hombres, te miran y te miran, les explique la situación [entonces ella les dijo:] la 
gente ya no quiere servir al pueblo, simplemente les digo estamos acostumbrados a 
que todos nos den y nos den, pero somos muy egoístas en esa parte de servir porque 
a las mujeres nos dejan solas y no les importa de lo que pasamos […] sentí todo 
frío, frío cuando estaba hablando, porque sentía que se iban a enojar conmigo y fue 
la única vez que participé en una asamblea de hombres...  

              
En la experiencia que comparte Xóchitl, hay un momento fundamental para decidirse 

hablar en la asamblea de comuneros del pueblo, es justo cuando recuerda lo que su mamá 

no ha podido hacer durante años, aún con el sentimiento del miedo decide ocupar un 

espacio meramente masculino para expresar su palabra, ese acto subversivo a la costumbre 

genera una nueva experiencia de sentimientos y acciones que le permitirán verse de otra 

manera, ligado con las intención de seguir con sus estudios para conocer más, porque sabe 

y piensa que de esa forma los hombres le darán más oportunidad de participar en la política 

de la comunidad: 

pues fíjate que me desahogué o me sentí importante en ese momento de que 
realmente mi opinión sí vale, yo digo que no debo tener miedo […] quiero 
prepararme [terminar la Licenciatura en Enfermería], eso me va respaldar, 
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conociendo a los señores, con eso van a decir: tiene una visión de cómo servir a su 
pueblo, pero si fuera así nomás sin estudiar no creo que me dejen, solo críticas voy a 
recibir tanto de hombres como de mujeres, yo diría que no me van a dar esa 
oportunidad de ocupar un puesto de hombre si no me preparo… 

 
Durante la entrevista Xóchitl se mostró sonriente, contenta y segura de sí misma al recordar 

esa experiencia que pocas ñuu saavi se atreven a realizar, también sabe que por ser mujer 

tiene ciertos límites en la participación de cargos comunitarios ligados con la costumbre del 

pueblo, que la mayoría de los hombres son quienes se resisten a cambiar la costumbre 

porque les benéfica más a ellos. Por eso, como estrategia de cambio personal y colectivo 

tiene la claridad de fortalecer sus estudios hasta concluirlos, derecho que a la mayoría de 

las/os ñuu saavi se nos ha negado, esto responde a la reconfiguración del respeto y prestigio 

de quienes logramos concluir una educación superior y se abre posibilidades de ocupar 

cargos de mayor grado.  

Igualmente, el sistema de cargos de las ñuu saavi entendida como el ejercicio 

político comunal en los espacios públicos, se convierte en una herramienta más directa para 

que las ñuu saavi puedan entablar relaciones sociales e intersubjetivas que las induce a un 

análisis personal y grupal, tales son la organización de la Vela Perpetua, el encuentro con 

otras mujeres de diversas comunidades por parte de la iglesia, talleres de salud, las 

reuniones convocadas por las profesoras de los tres grados educativos y algunos programas 

del Estado. Las ñuu saavi entrevistadas expresaron sentirse más importantes cuando ocupan 

un cargo pese a las dificultades y violencia simbólica de género que enfrentan para ejercer 

sus funciones, también dijeron que se logran expresar mejor en público, pues la pena poco a 

poco se va perdiendo y se les ve con más respeto, así lo expresa Rita:  

Estar de grande en cualquier cargo es mucha responsabilidad, pero te sientes bien, 
pos ya te buscan pa una cosa o pa otra, […] ya te consultan, como ahí cuando estaba 
de tesorera de la Vela, todo me tenían que consultar, a veces sales perdiendo porque 
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sales poniendo dinero que falta o que una compañera no ha cooperado y tienes que 
resolver el problema, […] también sales mucho de la casa y aunque el marido se 
noje todos modos vamos ¡pues que le haremos! […] conoces otros pueblos [con 
gestos de alegría y nostalgia la entrevistada recuerda las salidas a otras 
comunidades]       
 

En cuanto a los conflictos del acceso a la tierra, las ñuu saavi tratan de resolverlos a través 

del uso de las instancias judiciales agrarias de la comunidad y del Estado. Claramente, las 

involucradas buscan solucionar los problemas exponiendo sus casos ante las autoridades 

del Tribunal Agrario, nivel al que se llega cuando no fue posible llegar a un acuerdo en el 

ámbito familiar o, en su caso entre las ciudadanas/os involucradas, el comisariado, o las 

autoridades locales. El espacio de la Agencia Municipal y el Tribunal Agrario se convierten 

en ventanas para aproximarnos a las relaciones de poder entre los géneros, a las 

negociaciones que se dan en las relaciones de poder entre hombres y mujeres frente al 

Estado, también en las producciones y permanencias de ideología de género que sigue 

justificando la violencia simbólica de género y otro tipo de violencia en contra de las 

mujeres.  

Pero aun con todo lo que pareciera estar en nuestra contra, las ñuu saavi buscan no 

quedarse calladas y expresar de todas las formas que sean posibles lo que sucede en una 

audiencia agraria, con el comisariado, en la Agencia Municipal, actos que las lastiman y las 

violentan. Ante estas circunstancias, ellas también se defienden, buscan negociar en los 

conflictos, sacan préstamos económicos con un familiar o vecinas para pagar los gastos del 

juicio de la defensa de su tierra, se hacen de estrategias de otros interlocutores que les 

permite adquirir nuevos conocimientos, cuestionar y transformar el entorno violento en el 

que vivimos.  

Respecto a las estrategias de las ñuu saavi que vivieron violencia en el hogar, física 

y psicológica, algunas tomaron la decisión de poner una demanda ante las autoridades 
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comunales de la Agencia y en el Juzgado de Paz de la Ciudad de Huajuapan de León, que  

en muchas ocasiones tiene como objetivo esclarecer conflictos y tratar de reducir la 

violencia cotidiana, sin embargo, reconozco que este tipo de violencia tendría que ser 

profundizado con mayor detalle. 

En conclusión, es importante considerar que no todas la ñuu saavi nos encontramos 

en las mismas dinámicas, no obstante la transmisión de experiencias, algunas platicas de 

programas gubernamentales de difusión de nuestros derechos y a vivir sin violencia, ha 

permitido que las ñuu saavi desarrollen criterios propios y colectivos, robustecer el carácter 

para aprender a decir: ¡no! como defensa en contra de los diversos tipos de violencia de 

género que experimentamos de manera cotidiana.  

La vida de las ñuu saavi de la segunda generación, las que nos negamos al olvido 

parece haberse transformado poco a poco, sin embargo, se necesitan nuevas formas 

estratégicas más directas y estructurales para poder acceder a la tierra comunal como una 

herramienta de defensa a la violencia y como un medio de abrir nuevos espacios de 

participación comunitaria.    
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Capítulo 3. Movimientos de mujeres y derechos agrarios: hacer memoria y recuperar 

las historias robadas por la lucha de la tierra comunal 

Este capítulo y sus apartados tienen como objetivo, hilvanar, un recorrido histórico con el 

aquí y el ahora de la realidad ñuu saavi, entrelazado con el continúo del tejido material de 

las luchas feministas por el acceso a la tierra. Entre la diversidad de estudios58 sobre el 

problema, se encuentra un esfuerzo de muchas mujeres (feministas) por enunciar, hacer 

memoria y recuperar “las historias robadas” en otras temporalidades y espacialidades de las 

organizaciones y movimientos de mujeres que han denunciado la brecha de género en 

cuanto a la distribución y  posesión de la tierra comunal. En ese mismo capítulo, también 

analizó la tierra como una herramienta para tejer la ciudanía indígena, las diferencias de ser 

comunera y posesionaria, igualmente cómo se van transformando los significados de la 

tierra en el pueblo de la lluvia, con el fin de ampliar el horizonte del conocimiento sobre las 

mujeres indígenas sin poseer la tierra comunal que nos reconecta con la vida y nos vincula 

con la relación social,  jurídica, política, económica, de trabajo y festiva de la comunidad a 

la que pertenecemos. 

En ese sentido, en la historia del feminismo se ha forjado una lucha más por el 

reconocimiento que por la distribución, según señala Nancy Fraser (1997) en su estudio 

sobre la justicia interrumpida59. Es por ello que en Latinoamérica los movimientos 

feministas dieron menor importancia a la defensa de los derechos a la tierra, en relación con 
                                                           
58Para hacer posible este recorrido por los textos sobre el tema, fue necesario emprender un camino de indagación de 
encuentros y desencuentros que realice en distintas rutas del conocimiento, como: bibliotecas y diversas bases de datos, de 
las primeras la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM), Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),  y de las segundas, 
Journal Storage (JSTOR  Arts & Sciences), Elton B.Stephens Company (EBSCO), para hacer la búsqueda use palabras 
claves como: mujeres indígenas / tierra / mujeres, género /usos / costumbres, derechos agrarios, considerando la selección 
de la información, el año de publicación y estudios que se han generado en México y América Latina. 
59 Nancy Fraser, apunta que en el mundo real, todas las luchas contra la injustica, consisten en exigencias de 
reconocimiento y de redistribución, pues numerosos movimientos sociales se movilizan en torno a un amplio rango de 
injusticia, es entonces que sus demandas se vinculan en “la exigencia de cambio cultural se mezcla con las exigencias de 
cambio económico […]” (1997: 3), pues al tener desventajas económicas obstaculizan la participación igualitaria en la 
reconstrucción de la cultura. 
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otros derechos como el reproductivo y el aborto. Magdalena León (2008) afirma que fue 

hasta la década de los sesenta que los debates feministas desde una vertiente tanto socialista 

como liberal60, hicieron investigaciones para visibilizar a las mujeres del campo, sin 

embargo el tema cobra gran importancia por el movimiento de mujeres rurales61 en 

diversos países de Latinoamérica (México, Perú, Brasil, Guatemala y otros) que han 

reivindicado el derecho a la tierra y a la herencia.   

Recientemente desde el feminismo socialista en combinación con las políticas 

culturales del feminismo comunitario, indígena, la mayoría de las feministas 

latinoamericanas se encuentran trabajando con mayor énfasis sobre el tema de la 

distribución en cuanto a la propiedad de la tierra para las mujeres (León, 2008) como ahora 

mismo pretendo en esta investigación. En ese contexto, Heidi Tinsman (2009) quien hizo 

un estudio en Chile y otros países de Latinoamérica, entre ellos México, afirma que en el 

país se dio una de las mejores políticas de distribución de la tierra, porque se otorgó de 

forma comunal para la propiedad con el fin de proteger a los campesinos y la soberanía 

económica. Pero la autora al centrar su interés en visibilizar la condición y necesidades del 

hombre campesino deja de lado la situación en la que viven las mujeres. Ante el sesgos que 

existe en algunas investigaciones del mismo corte, María Carballo (2011) revindica en su 

tesis doctoral que las mujeres deben ser reconocidas como agricultoras y con ello, la 

                                                           
60

 El feminismo socialista, es una corriente teórica y política feminista, que centra su crítica al sistema capitalista y 

patriarcal, tiene referentes pero más amplios y críticos de la teoría marxista, considera necesario una reestructura social a 
partir de terminar con la propiedad privada y la esclavitud doméstica, cuestiona el espacio público y privado como un 
lugar de las opresiones de las mujeres. Se caracteriza por ser un movimiento social centrado en los derechos de las 
mujeres de la clase obrera. El feminismo liberal, es una teoría feminista que centra su crítica en la subordinación de las 
mujeres desde una estructura legal que no permite ingresar al espacio público, busca la igualdad de mujeres y hombres 
desde las políticas del Estado a través del reconocimiento de los derechos de las mujeres. Ambas teorías, tienen puntos de 
encuentro que se retroalimentan pero también sus diferencias que los separa (Espinosa y Jaiven, 2011). 
61Los movimientos de mujeres rurales, se analiza dese la vertiente del “feminismo popular” que se desarrolló en los años 
ochenta en México, ante una diversidad de movimientos populares feministas “que lazan la voz trabajadoras, obreras, 
campesinas, amas de casa de barrios, que empiezan articular criticas al sistema político y al capitalismo con la crítica al 
sexismo en los espacios de su participación social y de su vida cotidiana”, (Espinoza, 2011: 278).    
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legitimidad de los derechos a la tenencia de la tierra, así como también que han estado 

presentes en la lucha por la tierra, pues históricamente ha sido difícil reconocer que fueron 

y son protagonistas de los movimientos agrarios; esto ha complicado a que acceden a la 

tierra, ya sea por nombre propio o como bien colectivo entre ellas62.  

Esos son los costos de contarnos una sola historia tal como lo advertía Chimamanda 

Ngozi (2009), por eso, las feministas comunitarias e indígenas han centrado su interés en 

las luchas y propuestas desde nosotras en relación con la tierra y la comunidad, 

visibilizando la permanencia de la agricultura de subsistencia y la protección de los bienes 

comunes, acción subversiva de las mujeres indígenas, pues como afirma Silvia Federici 

(2013), para la reconfiguración del capitalismo ha sido indispensable la separación de los/as 

agricultores/as, en especial de las mujeres y su relación con la tierra. Esta afirmación cobra 

sentido en las inmensas luchas que la mayoría de las mujeres han llevado a cabo para 

resistir la mercantilización del territorio, la tierra, la agricultura y el medio ambiente.  

Por lo anterior, me es necesario hacer el esfuerzo de reconectarme con la tierra 

comunal y la importancia que tiene para las ñuu saavi de acceder a ella, lo que conlleva en 

pensar un acto de lucha y justicia, ser tomadas en cuenta, dispersar el poder, contar con una 

herramienta para enfrentar la violencia, vivir más dignamente y reconocer nuestra 

condición de sujetas políticas plenas, como desarrollaré en los siguientes apartados, porque 

la lucha de las mujeres indígenas por la tierra de otros contextos y tiempos trasciende y al 

hablar por ellas, hablan por todas nosotras. 

 

                                                           
62En México, un ejemplo es la figura jurídica “Unidad Agrícola Industrial de la Mujer” (UAIM), buscaba formar y 
fortalecer organizaciones de mujeres campesinas otorgándoles tierra de uso colectivo. Política que no fue aplicada para las 
ñuu saavi, como muchas otras comunidades a lo largo y ancho del país. 
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3.1 Organización y acciones subversivas de las mujeres indígenas por el derecho a la 
tierra  

Ante el panorama que pareciera tan desastroso y desconsolador, hay esperanza al hacer 

memoria de diversos movimientos de mujeres que se reconocen como feministas y otras 

que no precisamente recuren a enunciarse de tal modo, pero que, sin embargo, como dice 

Gargallo (2015) respecto al cuestionamiento si hay un feminismo indígena o no, finalmente 

“toda acción social y política de mujeres organizadas es, en sí, feminista” (Gargallo, 2015: 

193). En el caso de Cuba para inicios de la década de los setentas, las brigadas de mujeres 

empezaron a tomar la dirección de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), con esto 

lograron que el salario agrícola que percibían fuera igual al de los hombres. El Movimiento 

de Mujeres Campesinas de Brasil de 1985 nace para exigir el reconocimiento de sus 

derechos específicos como mujeres del campo y hacer efectivas sus demandas agrarias. 

En el caso de México, con el levantamiento zapatista de 1994 en el Estado de 

Chiapas, nace la “Ley Revolucionaria de Mujeres”63 donde se pone el acento en las mujeres 

de las comunidades indígenas y fuera de ellas. Actualmente este movimiento es un 

referente para muchas otras luchas de mujeres en diversas partes del mundo. En Venezuela, 

por ejemplo, se encuentra el movimiento de mujeres campesinas del “Frente Nacional 

Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ)” quienes continúan trabajando para que se cumplan 

los artículos de su Ley Agraria (Salcedo, 2012). En ese mismo sentido, la Confederación 

Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” 

(CNMCIOB “BS”), logró que el Estado Boliviano legislara e incluyera artículos en su 

constitución que otorgaba derechos agrarios a las mujeres para el acceso a la tierra. En 

                                                           
63 Para leerla completa, http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1993/12/31/ley-revolucionaria-de-mujeres/ 
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Paraguay se encuentra la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas 

(CONAMURI) que lucha para denunciar despojos de la tierra y territorio (Korol, 2016).  

En el entendido, que hacer fisuras a la estructura de la tenencia de la tierra no es 

nada fácil frente a la cultura de género vigente; es pertinente poner atención hasta dónde los 

movimientos son autónomos o se corre el riesgo de fomentar que las mujeres ingresen a la 

mercantilización de la tierra y la agricultura, nos preguntamos de la mano de las autoras 

hasta qué punto se puede seguir pensando en una ideología de mujeres y hombres 

comunales o solo la tierra es comunal. Esto con el fin de no caer en la trampa del sistema 

patriarcal que busca desestabilizar o difuminar a los movimientos sociales y en especial el 

de mujeres, criminalizando la palabra de protesta y otorgándole la muerte a muchas de 

nosotras, por ejemplo: la muerte de dos compañeras muy allegadas a mi formación política: 

Bety Cariño64 en la Mixteca en 2010 y Berta Cáceres65 en Honduras en 2016, ambas 

asesinadas por el Estado, por organizarse y abanderar la defensa de la tierra y el territorio.   

Finalmente, estos movimientos organizados y subversivos del sistema patriarcal son 

un ejemplo de muchos que existen en Latinoamérica, lo que refleja que los derechos 

agrarios para las mujeres no sólo son normas jurídicas, sino también son reflejos de muchas 

otras cosas: de historias, políticas, luchas, logros, relaciones sociales y de poder, dolores y 

alegrías. En ese sentido, los movimientos feministas han resignificado el derecho agrario en 

                                                           
64

 Alberta Cariño (1973-2010), feminista ñuu saavi, del Estado de Oaxaca, México, defensora de los derechos humanos, 
acompañó procesos organizativos con comunidades indígenas de la Mixteca para la defensa de la tierra y el territorio, 
cofundadora y Directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS). Fue asesinada por el Estado, 
en San Juan Copala, Oaxaca, el pasado 27 de abril de 2010, por la defensa de los derechos de las mujeres indígenas y de 
los pueblos: “nos tienen mido, porque no les tenemos miedo” (Bety-pitaya roja, 2009), para más información, 
https://cactusoaxaca.wordpress.com/boletin-de-prensade-la-coordinadora-regional-de-organizaciones-del-sur-deveracruz, 
consultado el 5 de marzo de 2018. 
65 Berta Cáceres (1971-2016), mujer feminista, indígena Lenca de Honduras, defensora de los derechos humanos, se 
organizó con muchas comunidades indígenas para la defensa de la tierra y el territorio, cofundadora del Consejo Cívico de 
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Fue asesinada por el Estado de Honduras el pasado tres de 
marzo de 2016, por su lucha de la defensa de la tierra en contra de los megaproyectos del sistema capitalista: “no nos 
queda otro camino más que luchar” (Cáceres, 2015). Para más información: http://im-
defensoras.org/red/nacional/dedefensoras/justicia/feminista/por/berta, consultado el 2 de marzo de 2018. 
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su forma más básica y práctica: cuestionado y usando el derecho críticamente como una 

herramienta para generar procesos de cambios para las mujeres sin acceso a la tierra, y por 

la misma vida.  

Entre los logros de estos movimientos se pueden mencionar, a nivel jurídico, la 

existencia de una igualdad formal en las leyes agrarias en México y en muchos otros países 

de Latinoamérica, pues a través de los movimientos de mujeres los Estados se vieron 

obligados a comprometerse a eliminar toda clase de discriminación contra las mujeres, 

también promover la igualdad de oportunidades para acceder a programas dirigidos al 

campo, la derogación legal de la figura del jefe de familia. Así pues, aunque ha habido 

logros significativos legalmente para que las mujeres tengan derechos agrarios, hay una 

distancia grande para tener una igualdad material, no existen mecanismos concretos de 

inclusión de acceso a la tierra y todos los derechos inherentes a ella, que se vea reflejada en 

la vida cotidiana de las mujeres indígenas: el paso ya se ha dado, ahora nos queda 

continuarlo.       

3.2 La tierra: un espacio que reconecta con la vida y los derechos de las mujeres  

¡Aquí, es bonito! será que ya estoy acostumbrada, que se me hace la vida tan bonita 
así, luego escuchas la tranquilidad porque el lugar […] está muy callado, todo muy 
en paz, luego miras todo verde y después todo seco, me gusta; en la noche todo 
queda en silencio, digo pues, será que me gusta (Raquel, 71 años).  

 
A la reflexión de Raquel a la que me sumo, puedo decir que la tierra más allá de ser un 

medio de producción para enfrentar la pobreza, también es un espacio de vida; cultura e 

identidad, donde está nuestro ombligo colgado en “el árbol de las placentas”66, de todas las 

que nacimos en el pueblo de la lluvia. Pero al mismo tiempo, que las ñuu saavi poseen la 

                                                           
66

 Cuando nace una ñuu saavi, la placenta es colgada en un árbol de un barranco para que las personas no logren verla con 
facilidad, creemos que puede enfermarnos por un mal aire es decir malas energías.   
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tierra les genera una mejor posición para enfrentar situaciones de exclusión y tipos de 

violencia de género. Se accede a la tierra por el derecho positivo e indígena, mediante 

sistemas de propiedad, posesión, legitimidad, goce y disfrute, definidos por cada 

comunidad y Estado. Es bajo este contexto que vale la pena hacer un recorrido histórico por 

las diversas leyes agrarias, con el fin de ubicar el problema de larga duración de la 

acentuada desigualdad de género en el acceso a la tierra, reconectándolo con la vida 

cotidiana de las ñuu saavi.    

Desde el sistema jurídico del derecho positivo, respecto a la condición de las 

mujeres indígenas en la legislación agraria de distintos países de Latinoamérica, no se ha 

logrado terminar con esa brecha de género que denunciaron Diana Deere y Magdalena 

León, ─hace ya más de 18 años, y la permanencia de la costumbre agraria en las 

comunidades hace difícil el camino para que las mujeres accedan a la tierra─. Existe una 

tensión entre dos mundos interlegales que tienen una concepción de la vida distinta, pero 

que se articulan para ubicar a las mujeres al servicio de los demás, alejándolas del derecho 

a decidir con autonomía sobre sus propias vidas. 

Como en el caso de Raquel, una mujer ñuu saavi quien nació y vive en la 

comunidad de San Antonio, Zahuatlán, fue Presidenta de Vela Perpetua en el espacio 

religioso, y actualmente es la dueña de la tierra donde vive pero no cuenta con el acta o 

documento de posesión, no obstante, ya heredo en vida a sus tres hijos la tierra que posee: 

Este pedazo [de tierra] era de mi papá que en paz descanse, yo, ya ni arreglé mis 
papeles por la falta de dinero y falta de disposición también pues, no hemos hecho 
nada de que me den papales, pero de palabra ya repartí a mis tres hijos, pero así en 
serio con un papel no, que ellos lo arreglen, todos modos uno trabaja para los hijos, 
todo esto es para ellos pa que vivan bien, es lo más que pido, que valga la pena el 
sufrimiento (Raquel, 71 años). 
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La cultura de género vigente va perfilando a las mujeres en la idea de una vida de sacrifico 

para el bienestar del esposo, en determinado momento de los suegros, los padres, de los 

hijos/as, de los nietos/as, idea que le funciona al Estado para mantenerse y sostenerse y que 

se materializa en las leyes agrarias. Para ello, he buscado las puntas sueltas de este hilar y 

dar tejido a las posibles respuestas de las siguientes interrogantes ¿por qué se dan las 

reformas agrarias?, ¿en cuáles leyes agraria las mujeres son discriminadas?, ¿qué 

costumbres han dificultado que las mujeres accedan a la tierra? Las investigaciones de 

Deere y León (2000); Pavó (2004); FIAN (2007); Susana Lastarria (2011) y Claudia Korol 

(2016); me permiten profundizar en el análisis por esta línea de investigación. 

Una de las investigaciones pioneras en el tema del acceso a la tierra desde una 

perspectiva económica y de género fue la de las autoras Diana Deere y Magdalena León, 

estudio realizado en diversos países de América Latina. Afirman que la tierra en su mayoría 

fue expropiada por justicia social, es decir, para restituirla a quienes se les despojo de la 

misma. El país que inicio con la expropiación de la tierra fue Guatemala en 1952, pero este 

otorgó una mínima compensación económica a los terratenientes. En el caso de México 

después de la revolución no compensó por la tierra expropiada a los grandes hacendados, 

junto con Bolivia, aunque México posteriormente si acepta pagar una modesta cantidad por 

la tierra. En Chile (1970-1973) no hubo ninguna forma de compensación, al igual que en 

Nicaragua (1979). En cambio, en Cuba, los terratenientes sí lograron quedarse con una 

buena parte de hectáreas de la tierra, pero esa situación cambio a través de su reforma a la 

legislación en la materia (Deere y León, 2000). En estos procesos históricos, las mujeres 

fueron parte fundamental, pero solo Cuba reconoce a corto plazo el trabajo de las mujeres e 

integra a las mismas para la distribución de la tierra.    
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La falta de reconocimiento de la lucha de las mujeres en los procesos 

revolucionarios tuvo efectos en la constitución de la Ley Agraria y, desde luego, materiales, 

en casi todos los países de Latinoamérica. Las autoras antes citadas señalan la diferencia de 

las leyes agrarias por su contenido y modos de aplicación. En el caso de México, Cuba, 

Perú, Chile, Nicaragua y el Salvador, en sus reformas a esta ley decidieron que la propiedad 

fuera colectiva y que se administrara por los mismos trabajadores (los hombres); sin 

embargo, en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Honduras, al tener disponibilidad de 

tierras libres iniciaron como parte de su reforma agraria proyectos de colonización para 

satisfacer las demandas de tierras a las comunidades que no contaban con ella. En ese 

sentido, las reformas con mayor alcance fueron las de México, Bolivia y Cuba, ya que las 

tres fueron productos de revoluciones sociales (Deere y León, 2000). 

Pero tanto en las reformas agrarias como en la distribución de la tierra, existieron 

claros signos de discriminación y exclusión de las mujeres. En muchos países sólo fueron 

derechos temporales, ya que los hijos mayores de edad pasaban ser dueños de la tierra 

familiar, situación que aún persiste en muchas comunidades de la Mixteca. En este mismo 

sentido, la situación de las mujeres en el derecho positivo (Pavó, 2004; Lastarria, 2008; 

FIAN, 2007; Germán y Reyna, 2011; Korol, 2016) es poco favorable y violenta a la hora de 

ejercer derechos agrarios, porque se enfrentan a factores determinantes “económicos, 

políticos, sociales y culturales” (Pavó, 2004: 164). El principio de igualdad jurídica que 

regula las condiciones de las mujeres del campo en el marco legal, se queda sesgado para el 

entendimiento de los derechos agrarios67 de las mujeres; es decir, cuando se alude a 

                                                           
67 Escasamente se analizaba el derecho a la economía de los campesinos, que se da a través de la tenencia de la tierra, fue hasta el año de 
1987 en el Congreso de Perú, que se hace un análisis de los derechos rurales desde una perspectiva de derechos humanos, en este sentido 
los derechos agrarios se vuelven derechos humanos (Pavó, 2004). 
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derechos agrarios, resulta que desde el género, las leyes agrarias se refieren a “el hombre 

que trabaja, individuos o agricultores, y persona natural”68 (ibíd.: 164).  

Pavó también argumenta que las leyes y su ejecución están mediadas por los 

prejuicios, la moral de la época, intereses y motivaciones, declarados anticipadamente por 

personas que intervienen en la aplicación de la norma, y añado: ejercen algo de lo que he 

hablado durante todo este trabajo, “la violencia simbólica de género”. La mayoría de las 

veces, las personas administradoras de justicia son hombres, motivo por el cual los criterios 

de interpretación tienen claros signos de género que desfavorecen el principio de igualdad 

de las mujeres, ejerciendo violencia simbólica de género en contra de ellas, como en los 

casos que presenté de las ñuu saavi, lo que indica el continuó y permanencia de la cultura 

de género en estos espacios. 

Por ejemplo, en Guatemala, las investigadoras de la organización FIAN69 hallaron 

que la legislación prácticamente no considera a las mujeres indígenas como sujetas de 

derecho, pues la interacción entre los diversos actores del Estado y la comunidad tienen 

mecanismos discriminatorios y el control efectivo sobre la propiedad de la tierra, en donde 

muchas mujeres no cuentan con documentos de identidad personal, lo que las limita para el 

ejercicio de sus derechos y el acceso a las instituciones públicas, así como a programas o 

proyectos del Estado (FIAN, 2007). De modo similar se encuentran la mayoría de los pueblos 

de la Mixteca, donde las ñuu saavi no saben leer ni escribir, carecen de documentos básicos 

(acta de nacimiento, identificación personal), recursos económicos propios y los programas 

destinados al campo que son pocos, regularmente benefician directamente a los hombres. Por 

                                                           
68  La Ley Agraria de países como Venezuela y Bolivia, los legisladores no piensan en hombres y mujeres, sino más bien por cultural o 
tradición dan por hecho que el hombre es el jefe del hogar, y solo legislan leyes en materia agraria en beneficio de los hombres (Pavó, 
2004). 
69 FIAN Internacional, se formó en el año de 1986, es una de las primeras organizaciones internacionales de derechos humanos que lucha 
por la realización del derecho a una alimentación adecuada, trabaja en África, Asia, América del Sur y Europa. 
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ello, estas investigadoras consideran imprescindible que los títulos de propiedad otorgados 

por el Estado se extiendan a nombre de las mujeres indígenas.  

Respecto a la conclusión que llega la FIAN, afirma Korol (2016) que hay que tener 

cuidado de no caer en la trampa del proyecto político del “buen vivir”, que está sustentado 

en la política, en la economía y hasta en la misma justicia donde finalmente sirven como 

sostén del sistema patriarcal, capitalista y colonial, haciendo creer que del Estado protector, 

vienen todas las soluciones. Es importante detectar las miradas eurocéntricas en los 

estudios respecto al tema de la tierra para no repetir los patrones hegemónicos y 

colonizadores, pues existe una línea muy delgada en esta relación tan compleja que se da 

entre mujeres, hombres y la tierra frente al Estado. A mi parecer, por un lado, se pone en 

juego la autonomía de las comunidades, pero también por otro lado, en el caso de las ñuu 

saavi que entrevisté, manifestaron sentirse más seguras cuando tienen “papeles” que las 

acrediten poseedoras de la tierra. Y con justa razón, porque en términos prácticos es un 

mecanismo de defensa ante las injusticias del sistema legal positivista. Así, lo afirmó la 

compañera: 

Como te digo, no tengo papeles, […] a veces me preocupa, yo sé que mis hijos me 
respetan [no la van a despojar de la tierra] pues aunque ya saben cada quien cuál es 
su pedazo [de tierra], no falta quien venga de fuera y, quiera problemas y luego: no 
hay papel que nos ampere […] la desidia pues y también donde agarro dinero 
(Raquel, 71 años).  
 

Retomando el contexto latinoamericano, en el caso de Bolivia y muchos otros países, que 

adoptaron políticas neoliberales y en consecuencia abandonaron los programas de reforma 

agraria, la distribución de la tierra a los campesinos fue reemplazada con programas que 
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favorecen el mercado de tierras70 y las leyes agrarias sobre la propiedad de la tierra han sido 

menos receptivas a las demandas de igualdad de género (Lastarria, 2011).  

En ese sentido, el tema del acceso de las mujeres a la tenencia de la tierra hay que 

analizarlo como un problema base asociado a muchos otros, porque el asunto no solo es que 

se le niegue el acceso a la tierra, sino que también el derecho a la alimentación, a salir de la 

pobreza, disfrute de los recursos naturales, a la participación política y se va destejiendo la 

relación que hay con la tierra, tal como lo analizaré en el último apartado de este capítulo, 

las ñuu saavi a través de los años y sus experiencias, van reconfigurando el significado de 

la tierra, y con ello, los derechos que otorga, derechos que poco o nada han podido ejercer, 

ellas han experimentado su vínculo con la tierra directamente con el beneficio de la 

siembra, y con los otros derechos que da la tierra, su experiencia ha sido casi nula, lo que 

hace una vida difícil en la comunidad pero de algún modo saben que estamos con paso 

apresurado por esta vida capitalista, como se puede observar en el siguiente testimonio:  

Si él [su esposo] dice trabajamos, la trabajamos [sembrar la tierra], pero si 
por mi fuera ya no la trabajaba, mejor compro maíz, total ya ni deja […] 
aunque, sé pues que no conviene, más por mis hijos tengo mucho que hacer 
[…] si por mi fuera ahí que se quede [la tierra]digo pues […] pero sí, siento 
feo cuando veo otras siembras verdes, bonitas y la de nosotros pelona se ve 
cuando no la sembramos (Janet, 32 años).    

 

Janet y como la mayoría de las ñuu saavi, ponen en duda las alternativas que llegan a 

presentarse para alejarse de la tierra que se manifiesta finalmente en decidir sembrar la 

milpa. Porque desde el pueblo, sabemos que es una práctica que comprende saberes y 

conocimientos que por generaciones se han ido forjando para alimentarnos e 

indudablemente nos otorgan determinada autonomía, pero a la vez, se entiende el cansancio 

                                                           
70 Este es el caso de México, con el “Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares” (PROCEDE) es un 
producto de la Ley Agraria de 1992 y se inicia a implementar un año después. El objetivo es dar certeza jurídica a la tenencia de la tierra 
y de algún modo el Estado inicia la privatización de la tierra, poniéndola al mercado al mejor postor. Actualmente PROCEDE ya 
concluyó y se convirtió en el Programa FANAR. Por otro lado, es preciso también decir que muy pocos ejidatarios y comuneros entraron 
al programa (Reyes, 2006; Saavedra, 2018). 
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de las ñuu saavi: de sabernos que somos las que tenemos un papel secundario en la toma de 

decisiones comunales, como en el testimonio anterior se puede analizar que ella no decide 

si hay que sembrar o no es el esposo quien tiene finalmente el poder de decisión, las que 

explicamos y justificamos las salidas de la casa, las que construimos la vida cotidiana y 

sentirnos las ultimas casi en todo, eso configura un verdadero hartazgo.  

A su vez, para muchos estudios incluso mi propio trabajo, consideramos que la 

tierra es el punto crucial para superar la pobreza y la discriminación hacia las mujeres 

indígenas, pues la brecha de género sigue ampliándose cada vez más ahora con las reformas 

estructurales al artículo 27° Constitucional y ellas tienen menos tierra y más trabajo en 

todos los espacios de la vida comunal. Por eso, en el caso de Brasil, debido a los límites que 

han tenido las reformas agrarias pasadas, los movimientos populares y feministas han 

hecho la propuesta de una Reforma Agraria Integral y Popular71 (Korol , 2016). 

Finalmente, este tejido histórico permite afirmar que las mujeres indígenas y 

campesinas de diversos países latinoamericanos fueron excluidas desde el inicio de las 

reformas agrarias, aunque posteriormente, a través de los movimientos feministas y de 

mujeres, se impulsó y exigió el reconocimiento de derechos agrarios para las mismas. Sin 

embargo, en un sentido práctico las leyes han quedado sesgadas para resolver asuntos 

jurídicos que afectan directamente a las mujeres sobre la tenencia de la tierra, pues existen 

claros sesgos de género al momento de legislar y aplicar las normas agrarias, manteniendo 

un sistema jurídico enraizado en la cultura de género vigente patriarcal.  

Además de lo anterior, otro aspecto a considerar son los usos y costumbres de las 

comunidades que pueden ser vistos como sistemas jurídicos basados en las prácticas de la 

                                                           
71 Esta propuesta de reforma brota de los “movimientos sin tierra” en Brasil, e implica un conjunto de medidas que van más allá de tener 
el derecho a la tierra comunal: es una forma de resistencia ante el modelo de agricultura capitalista depredador, busca “la democratización 
de la tierra”, organización de la producción agrícola, impulso de la tecnología para la agricultura, política agrícola y educación. Es una 
propuesta que nace de la vía campesina, sobre los intereses de las/os campesinas y de los pueblos en su conjunto (Korol, 2016). 
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cultura de género vigente, legitimados por la mayoría de las comunidades sin cuestionarlas. 

Esto no debe hacernos olvidar el contexto histórico de la colonización en Latinoamérica 

que fragmentó la relación de la población con las prácticas agrícolas y la tenencia de la 

tierra, porque con esto se aseguraba el sometimiento de los pueblos, y desde luego la 

sumisión de las mujeres. Dicho proceso de conquista prohibió los conocimientos 

ancestrales que en su mayoría se ligaban con la tierra y la agricultura, esto cambio en 

definitiva las formas de relacionarse con la tierra con el propio mundo (Cabnal, 2015). 

En este sentido, diversos estudios como los de Robichaux, 1997; Vázquez, 2001; 

Casados, 2003; Acosta, 2004; Deere y León, 2005; León, 2007, se detienen a observar 

cómo las prácticas culturales relativas a la costumbre, son una limitante para que las 

mujeres indígenas accedan a la tierra, para eso necesario preguntar ¿cómo la cultura de 

género vigente patriarcal-colonial atraviesa la vida comunal?, ¿las reformas agrarias 

respetaron la cosmovisión de las culturas originarias?  

Por otra parte, en su investigación, Robichaux (1997) formula “el sistema de 

formación de la unidad doméstica mesoamericana” (Robichaux, 1997: 150) o 

“Mesoamerican Household Formation System”, para explicar cómo las unidades 

domésticas en Mesoamérica tienen similitudes respecto a las prácticas de la herencia de la 

tierra y residencia postmarital, mucho antes de la conquista. Primero, la propiedad paterna 

es heredada por el hijo más joven y varón después de la muerte del padre y segundo, 

cuando una pareja se casaba, se iban a vivir durante los primeros años de vida marital a la 

casa de los padres del novio, lo que el autor denominó residencia “patrivirocal”. Robichaux 

encuentra que en las familias a las que llama unidades domésticas, el hombre es quien tiene 

preferencia para adquirir la tierra, mucho antes de la conquista española. Es preciso 

puntualizar también, que hay otros estudios que demuestran que si bien las mujeres no 
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tenían acceso a la tierra, esto se compensaba con otras cuestiones en la toma de decisiones 

que permitía cierta horizontalidad e igualdad, es decir, había un patriarcado previo a la 

colonización, éste con otros matices.   

Entonces, se puede hablar de un patriarcado pre-existente, afirmación que se ha 

trabajado desde el feminismo comunitario por autoras como Lorena Cabnal (2015), Cumes 

(2011), Adriana Guzmán (2016), Julieta Paredes (2016), estas últimas lo explican cómo 

“entronque patriarcal”. A partir de la conquista española, se reforzaron las relaciones 

patriarcales de opresión, también la idea de que las mujeres indígenas han sido concebidas 

por costumbre, como pilares representativos del hogar, apartándolas de los espacios 

públicos donde se toman decisiones que inciden de manera directa en sus comunidades y, 

desde luego, en ellas (Casados, 2003). 

 En consecuencia, no se puede seguir negando que los usos y costumbres 

patriarcales reproducen el poder masculino bajo la cultura de género vigente, y que 

permiten seguir viendo la tierra como un recurso meramente masculino, por lo que no es 

extraño que los hombres jóvenes reciban la tierra por medio de la herencia en vida del 

padre, no así las mujeres. De manera análoga, Vázquez (2001) afirma que las mujeres sólo 

tienen derecho a la tierra en ausencia de un hombre y no por derecho propio. Aquí la 

costumbres han jugado un papel significativo, al obstaculizar el pleno acceso de las mujeres 

a la tierra, porque regularmente este derecho se concibe como transitorio; además, en “la 

legislación se asume que los hogares encabezados por un hombre son la norma y el derecho 

se le otorga a él” (Vázquez, 2001: 122). Con esto, se visibiliza que existe una articulación 

interlegal enraizada en la cultura de género patriarcal que afecta a las mujeres indígenas en 

ambos sistemas jurídicos de manera diferenciada, tal como se explica en el segundo 

capítulo.  
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Para simplificar la idea anterior retomo el artículo de las autoras Deere y León 

(2005), mismo que se desprende de una investigación anteriormente realizada en doce 

países de América Latina72 en el que incorporaron, al asunto de la tenencia de la tierra con 

las desigualdades de género, señalando cinco factores que se entrelazan y que tanto desde el 

Estado como desde la comunidad, afectan a las mujeres en su acceso a ésta, tiene que ver 

con el privilegio que gozan los hombres en: la herencia, en todos los países estudiados los 

hombres por costumbre son favorecidos para la sucesión; el matrimonio el varón es 

concebidos como jefe del hogar, encargados de representar a la familia y administrar los 

bienes (la tierra); el sesgo de género en los programas del Estado, la distribución y 

titulación de la tierra, y finalmente en el mercado de tierras los hombres tienen mucho más 

posibilidades de adquirir la tierra por ese medio que las mujeres. Así que, el Estado buscan 

primero beneficiar a los hombres a la hora de otorgar la tierra y las comunidades a través de 

los usos y costumbres, discriminan a las mujeres para ejercer sus derechos agrarios, tanto es 

así que la mayoría de las mujeres indígenas no tienen la tierra por derecho propio.   

El largo tejido histórico que muestran las diversas investigaciones permite ver los nudos 

persistentes de la cultura de género vigente que hay tanto en las comunidades como en los 

Estados-nación a través de sus instituciones agrarias, y como estos se van articulando para 

complejizar el proceso para que las mujeres puedan acceder a la tierra. Un punto para 

resaltar y que poco se ha tocado en la mayoría de los estudios, es lo que significó para las 

comunidades el colonialismo y para las mujeres indígenas en particular, visto como un 

sistema de dominación y opresión, y que vino definitivamente a cambiar la relación que 

tenían los pueblos con la tierra y el territorio. Desde el feminismo comunitario, Cabnal 

(2015) sostiene que el colonialismo arremetió con la vida de los pueblos originarios de 

                                                           
72 Brasil, Chile, Costa Rica,  Ecuador, Honduras, Nicaragua, México, República Dominicana, Guatemala, Perú, Paraguay. 
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“Abya Yala” que se ha extendido y se ha alimentado primero en la colonia, después se ha 

ido rejuveneciendo en la conformación de la estructura de países y repúblicas (Estados-

nación). 

En conclusión, la tierra comunal es un puente generacional que nos reconecta con la 

vida y la naturaleza de la que somos parte, también es una herramienta que nos vincula con 

la relación social, organizativa, jurídica, política, económica, de trabajo y festiva de la 

comunidad, se traduce en que las mujeres debemos tener el derecho de: estar y opinar en 

todas las asambleas comunales, ocupar todos cargos, ser mayordomas, hablar en público sin 

ser violentadas simbólicamente, acceder a la justicia agraria, heredar, sembrar la milpa en 

mejores condiciones, tener una economía estable, una soberanía alimentaria entre otros 

derechos, solo de esa forma nos estaremos acercando al ejercicio de una ciudadanía 

comunal y resignificando el valor y la exigencia de la tenencia de la tierra comunal.  

Es así pues, que el recorrido histórico por las diversas leyes agrarias, nos ubicó en una 

temporalidad y espacialidad del problema en Latinoamérica, lo que nos indica la larga 

duración de la acentuada desigualdad de género en el acceso de la tierra para las mujeres 

indígenas, tanto en los Estados como en las comunidades, que no es un problema aislado a 

nivel local, estatal y nacional. Después de la Colonia, la tierra en su mayoría fue expropiada 

por justicia social, en ese sentido, tanto en las reformas agrarias como en la distribución de 

la tierra, existieron claros signos de discriminación y exclusión de las mujeres. También, 

nos indican la importancia de detectar las miradas eurocéntricas en los estudios respecto al 

tema, para no repetir los patrones hegemónicos y colonizadores, pues existe una línea muy 

delgada en esta relación tan compleja.  

En el caso de México, la propiedad de la tierra fue colectiva, comunal y se administró 

por los mismos trabajadores, por ello, se considera una de las mejores reformas a la Ley 
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Agraria después de la revolución, pero las mujeres quedaron fuera de está, posteriormente 

se le otorga derechos agrarios pero sólo fueron derechos temporales. La igualdad jurídica 

que regula las condiciones de las mujeres del campo en el marco legal, se queda sesgado 

casi en todos los países de América Latina, en términos materiales y prácticos. Pues 

actualmente en el pueblo de la lluvia como en muchas otras comunidades indígenas, las 

mujeres no cuentan con documentos básicos de identidad personal, lo que las limita para el 

ejercicio de sus derechos, no saben leer ni escribir entre otras situaciones poco favorables que 

ya he mencionado a lo largo de mi estudio, es frente a este escenario que aún persiste la lucha 

en las mujeres indígenas para acceder a la tierra comunal.    

En ese sentido, las ñuu saavi, al ser excluidas de la tenencia de la tierra en calidad de 

comuneras, significa mantener vivo y reproducir el sistema patriarcal-colonial, justificar y 

normalizar la violencia simbólica de género en los espacios interlegales y los tipos de 

violencia de género en la vida cotidiana. Es esencial centrarse en la síntesis, en la relación 

de complementariedad y conflicto que hay en los derechos agrarios del sistema jurídico 

positivo e indígena, las mujeres indígenas y la tenencia de la tierra comunal, para reconocer 

su articulación y la estructura social basada en la cultura de género en la que vivimos, que 

es el enfrentamiento más rígido e interiorizado en hombres y mujeres, pero al ser tan 

perfeccionado nos hace reñir primero con nosotras mismas, al desafiar, aun en el propio 

imaginario femenino, el rol cotidiano y tradicional que muchas hacemos como nuestro “eso 

nos toca toda la vida”, se materializa en no exigir el derecho a la tenencia de la tierra, 

porque significa la carga de trabajo y obligaciones que implica tenerla en el pueblo de la 

lluvia. Y cuando las ñuu saavi logran subvertir la norma para exigir su derecho a la tierra, 

el Estado devalúa sus derechos, no son tomadas en serio y ejercen una relación de poder 

basada en la hegemonía y subalternidad direccionada a la violencia simbólica de género. 
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Pero no estamos inmóviles y nos negamos al olvido; es cuestión de seguir caminando y 

armando estrategias de organización y subversión, como de algún modo lo dice la 

compañera ñuu saavi:  

Piensan que no, nos damos cuenta, [de los programas del Estado] nos dan lo que 
ellos quieren y no lo que nos corresponde. [De no poder participar en las asambleas 
comunales y de la Agencia] estamos en desacuerdo aunque no lo digamos y al 
mismo tiempo tampoco no hablamos pues, [los hombres] no nos dan oportunidad, 
no más decimos las cosas por dentro, yo digo que tenemos derecho […] a que nos 
inviten a toda las reuniones, si nos importan [temas como] del agua, la luz, la casa 
de salud, los programas esos PROCAMPO […] el de tierra, ¡qué cosa pues! yo digo 
también hay derecho pa nosotras (Raquel, 71 años).    
 

El testimonio de Raquel, da cuenta que existe desde las ñuu saavi un cuestionamiento a las 

políticas agrarias del Estado, que se planifican supuestamente desde la neutralidad de las 

identidades, cuando las mujeres indígenas estamos en la omisión. Resulta necesario 

incorporar el género como un elemento que corresponde a algo más grande que es el 

feminismo tanto en la comunidad y como en el Estado, para que podamos participar social 

y políticamente a través de la tenencia de la tierra y otros medios de organización que 

inciden en la construcción de la vida colectiva.      

3.3 La tierra comunal como un elemento fundamental para el tejido de la ciudadanía 

de las mujeres indígenas 

Cuando la autoridad anuncia una reunión para hombres, siempre dice: se comunica 
a todos los ciudadanos y cuando es para algo que [involucra] a hombres y mujeres 
anuncian a todos los pobladores, yo digo que no semos ciudadanos [al igual que los 
hombres], [para las ñuu saavi, la ciudadanía se refleja en el ejercicio del voto fuera 
de la comunidad] votamos cuando es pa el Presidente de Amatitlán [corresponde al 
municipio] o pa otros de fuera, pero por ejemplo para el Agente Municipal las 
mujeres no podemos (Xóchitl, 28 años). 

 
Como lo señala el testimonio, Xóchitl al no tener el derecho de ir a las asambleas, no elegir 

a las autoridades de la Agencia Municipal, no poseer tierra, no poder formar parte de las 
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decisiones que le conciernen a toda la comunidad, así como no ser nombrada como 

ciudadana, en cierto modo manifiesta tener una ciudadanía “fragmentada” debido a que 

solo puede ejercer en cierto tiempo y espacio. En ese sentido, la construcción de la 

ciudadanía de mujeres y hombres indígenas está ligada directamente con la tenencia de la 

tierra comunal (Sánchez, 2000; Rasgado, 2004; Hernández y López, 2004; Vázquez, Leyva 

y Rentaría, 2007; Vázquez, 2011; Cejas, 2016) en el caso de las mujeres es interesante 

preguntarse: ¿qué significa ser ciudadana indígena? Y ¿cómo se construye y ejerce esa 

ciudadanía comunitaria? ¿cómo las mujeres se apropian esa ciudadanía? En el desarrollo 

del apartado intentaré acercarme en dar respuesta, aclaro que no pretendo dar respuestas 

absolutas.  

  Para muchas sociedades, no es extraño decir ciudadano y que este sea igual a decir 

hombre dotado de derechos y obligaciones, pues desde la teoría clásica, patriarcal y 

androcéntrica, la ciudadanía se reduce al concepto de igualdad entre individuos y garantiza 

el ejercicio de los derechos individuales73 de una persona frente al Estado. En esta misma 

lógica Ortiz (1990) apunta que la ciudadanía es un conjunto de normas y prácticas que 

hacen inteligible determinado sistema político, donde existe una relación de poder con y 

frente al Estado-nación. En México, al hablar de ciudadanía regularmente se reduce a los 

derechos políticos, tal como lo determina en los artículos 34° y 35° de la Constitución 

Mexicana, que a la letra dice: son ciudadanos los “varones” y mujeres, que tienen la calidad 

de mexicanos, además deben cumplir con los requisitos; de tener 18 años cumplidos y vivir 

honestamente, obligación de votar y ser votado en todas las elecciones, entre otros derechos 

y obligaciones (CPEUM, 2015).  

                                                           
73 Derechos como: libertad de expresión, de movimiento, participar en el gobierno, es decir: derecho a elegir a tus 
gobernantes y ser elegido, y garantías ante los abusos de autoridad (Casados, 2003). 



136 

 

Respecto a lo anterior, desde una postura feminista, el concepto formal de 

ciudadanía me parece que está delimitado únicamente a todos los derechos políticos-

electorales, dejando de lado otros espacios sociales, jurídicos y comunales, fuera de estos, 

que también forman parte de la ciudadanía en las comunidades indígenas. Entonces, 

estamos frente al supuesto de una ciudadanía abstracta, genérica, imparcial y neutral que 

finalmente se basada en un “hombre libre”, que no representa a las mujeres, al no contar 

con los medios necesarios para ejercer plenamente todos nuestros derechos; políticos, 

sociales y culturales, ¿acaso no estamos condicionadas a ser ciudadanas subalternas e 

incompletas? al respecto las ñuu saavi, afirman: 

Pos sí, está bien ir mujeres y hombres para asistir [a las asambleas] cuando van a 
nombrar al Agente, pero aquí no es así [las ñuu saavi quedan fuera de las decisiones 
políticas] dicen que cuando van a nombrar la autoridad de un pueblo deben de ir 
mujeres y hombres pa que voten los dos, pero aquí no, a nosotras no nos llaman, ni 
nos toman en cuenta [¿por qué?] Así es de por sí, allí en Amatitlán dicen sí, pero 
aquí no, no tenemos esa costumbre, tienen [los hombres] su dicho que no más los 
[…] puros ciudadanos (Rita, 70 años). 
 
Los ciudadanos son los muchachos de veinte años […] porque ya tienen que 
cumplir con el pueblo, no estoy segura o a partir de los dieciocho que ya pueden 
votar, aquí en el pueblo si se les obliga a participar [a los hombres] por eso son 
ciudadanos sino cómo, ellos tienen que cumplir con todo, las mujeres no vamos a 
las juntas […] por costumbre del pueblo, (Sofía, 54 años). 
 

 Esta situación en la que vivimos las ñuu saavi indica que la comunidad políticamente 

define una parte sin nosotras y que estamos lejos de la democratización de las decisiones 

comunales, estatales y nacionales, lo que no quiere decir que las aportaciones políticas 

desde los márgenes, las mujeres hemos mantenido vivo el hacer comunidad. Pero tampoco 

se trata de evadir la realidad ñuu saavi. Condición que se traduce más compleja cuando se 

habla de la ciudadanía indígena bajo formas específicas de dominación y opresión, 

sostenidas en la cultura de género, es decir en San Antonio, Zahuatlán, como en muchas 
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otras comunidades, las mujeres no están obligadas a desempeñar cargos igual que los 

hombres y esto tiene que ver directamente con el acceso a la tierra (Hernández y López, 

2004; Vázquez, Leyva y Rentaría, 2007), que finalmente justifica el estatus de ciudadanía 

incompleta. 

Según Alfredo Rasgado (2004) las mujeres indígenas ceden su estatus de 

ciudadanas a los hombres mediante el matrimonio, de modo que estos pueden acceder a la 

adquisición de tierras, y de esta manera pasar a ser miembros plenos de la comunidad, 

excluyendo a las mujeres de los mismos derechos. Vázquez (2011) afirma que la filiación 

comunitaria de las mujeres no es directa, pues la tenencia de la tierra sigue siendo un 

elemento indispensable para tener una ciudadanía más integra en la comunidad. También la 

autora, argumenta que existen tres tipos de ciudadanía: política, civil y social74, y se deben 

ejercer todas por igual para hablar de una ciudadanía completa de las mujeres indígenas, y 

no se puede negar la relación que hay estrechamente entre los derechos a la tierra, el género 

y la ciudadanía.  

Considerando lo anterior, Cejas (2016), argumenta que la concepción de ciudadanía 

es una construcción de la modernidad de los Estados-nación y está erigida para los 

hombres, en ese sentido para que las mujeres podamos tener acceso a la ciudadanía, nos 

tenemos que ajustar al sistema que sostiene una profunda desigualdad entre hombres y 

mujeres, y renunciar otras formas de construir ciudadanía desde y para las mujeres. En ese 

mismo sentido, Cumes (2011) afirma que se ha dado más importancia buscar un 

reconocimiento político de la identidad y ciudadanía desde el mismo sistema mundo que 

genera las desigualdades, más que vernos como mujeres construidas por los procesos 

                                                           
74 La ciudadanía política incluye el derecho a la participación en el ejercicio del poder político. La ciudadanía civil se compone de los 
derechos para la libertad individual, tales como la libertad de expresión, pensamiento, religión, derecho a la propiedad, entre otros 
derechos de carácter personal. Y la ciudadanía social, “que se refiere al mínimo de bienestar, conforme a los estándares predominantes de 
la sociedad” (Vázquez, 2011:48). 
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históricos, reivindicamos los mismos derechos sin analizar su vínculo con el patriarcado-

colonial cuya base ha organizado la sociedad, entonces la ciudadanía se vuelve 

incuestionable, la idea es que “las mujeres tengan la posibilidad de intervenir y decidir 

sobre la vida que quiere llevar”(2011: 16), que disfrute de una ciudadanía cotidiana.     

En ese caso, la ciudadanía indígena, se va construyendo en un sistema relacional 

con la tierra, el territorio, los usos y costumbres, sin dejar fuera las políticas coloniales que 

se insertan en la vida de las comunidades irremediablemente, generando las múltiples 

formas de opresión y el ejercicio de una ciudadanía desigual, fragmentada o incompleta, 

donde hay que enfrentar la violencia simbólica de género de justificar ser mexicana, 

indígena y campesina. De modo que, las/os ñuu saavi, del pueblo de la lluvia asumen y 

viven la ciudadanía en formas distintas, pues se cruza la política del derecho positivo, sus 

usos y costumbres y la propia cosmovisión del mundo ligada a la tierra, desde ahí la lucha 

constante de defender sus derechos ciudadanas/os frente a un sistema impuesto desde 

occidente que riñe con la realidad de la comunidad.  

Lo que sugiere, Tzul Tzul, es primero entender lo político desde lo común, es decir, 

en los sistemas de gobierno comunal se gestiona y regula la vida colectiva, en ese sentido 

se establece un orden de mando común, alejado de las políticas estadocéntricas, donde el 

Estado busca regular la vida comunal desde el mercado negando otras formas de hacer 

política, esto genera tensiones que se ven reflejadas en los límites que la propia comunidad 

le pone al Estado. En los pueblos se tiene un sentido distinto de la política, basada en la 

colectividad, no en una liberal en la que existe una ciudadanía individual, representada y 

supuestamente “salvaguardada” por el Estado, entonces hablar de ciudadanía individual le 

quita valor político a lo colectivo. Pero también, hay que reconocer que el sistema de 

gobierno indígena se sostiene por el trabajo de las mujeres, sin embargo la mayoría de ellas 
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viven oprimidas, (Tzul Tuzul, 2015). Al final de cuentas, somos las mujeres, que de algún 

modo estamos en un punto liminal de disputa entre lo colectivo frente a lo individual, por 

tal motivo me parece políticamente correcto preguntar: ¿es necesario hablar de una 

ciudadanía de mujeres indígenas?, ¿hasta qué punto es importante individualizar? Para que, 

no sigamos siendo por un lado, las oprimidas y por el otro un rostro folclorizado.      

En conclusión, analizar la ciudadanía indígena desde la complejidad75 de un 

contexto donde las relaciones poder se cohesionan en distintas direcciones de la vida 

cotidiana para la subordinación y opresión de las mujeres, implica por un lado dejar de 

pensar en una única ciudadanía occidental abstracta, genérica y neutral, basada únicamente 

en los derechos políticos-electorales. Por otro, reconocer que estamos frente a una paradoja, 

si bien es cierto que la concepción de ciudadanía es una construcción de la modernidad de 

los Estados-nación, es verdad en términos estratégicos que se necesita hasta cierto punto 

apropiarse de un discurso de ciudanía como una herramienta para subsistir en este sistema, 

sin dejar de cuestionar no solo la ciudadanía, sino también toda la identidad política 

patriarcal.  

3.4 La diferencia entre ser posesionaria y no comunera de la tierra en la comunidad 

En San Antonio, Zahuatlán, en cuanto a sus comuneros originales no figuran ni uno solo de 

los que se constituyeron el padrón de Comuneros. Así, todos los hombres que sustentan un 

título de derechos agrarios son comuneros por sucesión, lo que explica la herencia 

patrilineal. La mayoría de comuneros no son gente “grande”, porque es costumbre en el 

pueblo dar tierra a los hijos cuando inician su vida en pareja; así, la tierra se mantiene bajo 

el control de los hombres excluyendo a las ñuu saavi de la misma.  

                                                           
75

 En el sentido de las complejidades que las comunidades rurales e indígenas poseen y viven cotidianamente como lo 
demuestra en su texto Huacuz cuando analiza la violencia de género en una comunidad rural en el Estado de Michoacán 
(2008). 
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Las pocas ñuu saavi que han logrado tener acceso a la tierra comunal lo han logrado 

bajo el título de “poseedoras” más no de “comuneras”, lo que implica por de facto que las 

ñuu saavi no formen parte de los asuntos relacionados con la autoridad, representación y 

administración de la comunidad, entonces estamos frente a una ciudadanía fragmentada 

como ya lo he mencionado anteriormente, así como también lo sugieren los hallazgos de 

otras investigaciones del mismo corte, las mujeres acceden a la tierra por medio de la 

herencia después de la muerte de su esposo y rara vez la del padre, regularmente cuando 

eso sucede ellas han llegado a una edad aproximadamente de 50 años a los 75 años de edad, 

por lo que la posesión de la tierra se vuelve frágil y pasajera.   

 La tensión de la interlegalidad de los derechos agrarios para las mujeres marca las 

pautas para que ellas puedan o no materialmente ser comuneras. Por un lado la Ley Agraria 

organiza a los sujetos individuales de derechos agrarios en: ejidatarios, comuneros, 

avecindados y posesionarios. Los derechos de los comuneros o ejidatarios son: el uso y 

disfrute de su parcela, la sucesión de los derechos agrarios a su familia o avecindados, no 

ser separados del núcleo agrario sin causa justificada, participar en las asambleas 

comunales, ocupar cargos de representación, formar parte de organizaciones agrícolas que 

se puedan crear en la comunidad y obtener las ganancias que se deriven de estas, disponer 

de sus derechos parcelarios según su voluntad, entre otros. Los derechos de las 

posesionarias son casi todos los anteriores, pero no pueden participar en las asambleas 

comunales, ocupar cargos de representación del comisariado, formar parte de 

organizaciones agrícolas y obtener las ganancias de cualquier tipo que se deriven de estas, a 

menos que la Asamblea General de Comuneros lo permita (Ley Agraria, 2008).  

Sobre lo anterior, en el derecho indígena la cuestión se reduce únicamente a que las 

ñuu saavi tengan la posesión de la tierra, el uso y disfrute de su trabajo, y fuera de eso para 
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ellas no hay otros derechos. Aquí, la Ley Agraria es incompatible con los usos y 

costumbres de la comunidad, y es que las leyes del Estado son de carácter general y 

obligatorio bajo el principio de la justicia; y el pueblo de la lluvia asimila y adecua a su 

derecho lo que considera conveniente según su cosmovisión mixteca para preservar las 

propias formas de organización ancestrales.   

Por otro lado, el Estado ha pretendido racionalizar la imposición del derecho 

positivo agrario como mecanismo de convivencia armónica en las comunidades. Un 

ejemplo es la reforma que se hizo en noviembre de 2016 del artículo 3776 de la Ley Agraria, 

mismo que estipula la elección de los miembros del Comisariado y del Consejo de 

Vigilancia, al que se adicionó un segundo párrafo para determinar que estos puestos de 

elección deberán integrarse por no más del sesenta por ciento de candidatos de un mismo 

género, y que se procurará para los puestos auxiliares la integración de mujeres. Esta 

reforma, que contiene como principio fundamental la paridad de género, se debe a la lucha 

de las mujeres feministas que exigen el derecho a la tierra y los inherentes a ella. 

A dos años, esta reforma no se ha materializado en el derecho de las ñuu saavi de 

San Antonio, Zahuatlán. La existencia de las normas de control oficial devela a un Estado 

excluyente, desinteresado por hacer lo mínimo para aproximarse a la realidad de las ñuu 

saavi, quienes no llegan a tener ni la calidad de comuneras. En esta situación concreta, se 

puede observar la permanencia de la cultura de género vigente, donde se superponen ambos 

sistemas jurídicos vulnerando los derechos agrarios de las de las ñuu saavi. Entonces, la 

poca participación de ellas en la política comunal se relaciona con el hecho de no poseer la 

tierra en calidad de comuneras, como uno de los elementos, más no el único, internos y de 

                                                           
76Para más información consultar esta página: 
file:///C:/Users/hp/Documents/movimientos/feministas/tierra/LAgra_ref07_19dic16/reforma/del/20art.37. 
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primera instancia necesarios para tener una ciudadanía legítima en la comunidad y fuera de 

ella, reconfigurar una construcción de comunidad de participación e interlocución 

horizontal. Pero que, no únicamente se vinculan las relaciones sociales y de poder entre ser 

comunera o poseedora en las/os ñuu saavi, sino también con el Estado que necesitan que las 

mujeres continúen en su condición de excluidas del acceso a la tierra y los derechos 

inherentes a ella, para que pueda seguir existiendo.     

3.5 Cambios generacionales y la transformación del significado del concepto de tierra 

comunal para las ñuu saavi 

Mucho trabajo, allí en la loma [la tierra donde sembraba] se daba mucho, chulo 
elote que salía ¡ora! la calabaza, pobrecitas, a veces pa el burro se iba [de tanta 
cosecha], [la tierra] es lo único que nos da de comer, miras [que] bonito se ve 
cuando la milpa va parejita pero eso sí, sufres mucho pa trabajarla, si te va bien en 
la cosecha todo el sufrimiento lo vale, sino ya nos chingamos… (Rita, 70 años). 

   
Con la palabra compartida que manifiesta la entrevistada, se deduce que la tierra se 

relaciona y se significa constantemente con el trabajo de la siembra del maíz, el frijol y la 

calabaza que practican mujeres y hombres en la comunidad. Esta reflexión, es similar al de 

las ñuu saavi que fueron entrevistadas de la primera generación, claramente con algunas 

diferencias, pero el puente entre un significado y otro es el de la siembra, es de ese modo 

para ellas, la tierra se mantiene viva.  

A partir de la información del trabajo de campo es posible advertir como los 

procesos de migración y el nivel educativo constantemente van incidiendo en las ñuu saavi 

de las generaciones más jóvenes, en cuanto al deseo de adquirir la tierra comunal, en un ir y 

venir entre la comunidad y el espacio urbano que da la pauta de un proceso de continuidad 

y discontinuidad sobre el significado de la tierra para las ñuu saavi de las dos generaciones.  

De las continuidades, por un lado: las mujeres se ubican en el cuidado de la vida, 

que está ligado con el trabajo de la tierra para el autoconsumo de alimentos para toda la 
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familia. Ambas generaciones destacan que tener un pedazo de tierra es importante para 

tener que comer: “así no te mueres de hambre”, a la que se suma una especie de 

reconocimiento de transmisión de saberes ancestrales del trabajo y cuidado de la tierra, que 

no se limita a una sola práctica sino va de la mano con la producción, distribución, 

intercambio, el compartir y consumir el plato de comida que te llevas a la boca y te 

mantiene contenta y saludable.  

Por otro parte, el significado de la tierra está ampliamente relacionado con la 

identidad y las emociones que provocan los recuerdos de andar entre milpas y flores de 

calabaza, así lo afirmó la compañera perteneciente a la primera generación de entrevistadas: 

De niña, ¡cómo me gustaba juntar las calabacitas tiernas y las flores! porque mi 
mamá hacia una(s) empanadas bien ricas. Por eso le tengo mucho cariño a la tierra y 
se siente bien cuando la ves [refiriéndose a la tierra] que sigue dando (Sofía, 54 
años).  
 

En cambio para la ñuu saavi de la segunda generación de entrevistadas, la tierra se 

reconecta con sus orígenes, sentimiento que florece comúnmente cuando se anda por 

caminos lejos (fuera) del pueblo, existe un apego y distancia a la vez: 

Para mí la tierra es saber de dónde vengo, que mis papás la han sembrado y que de 
ahí vivimos mucho tiempo (Jenny, 26 años). 

 
No obstante, como en toda comunidad, existen procesos de cambios, aunque sean mínimos, 

que se encuentran relacionados a muchos factores. En este caso, para la segunda generación 

de ñuu saavi, el hecho o factor más importante fue el de haber migrado fuera del pueblo y 

estar en contacto con un dinámica distinta como lo es el espacio urbano, que modifica 

prácticas y significados tradicionales, pero a partir de un proceso de reinterpretación propio 

de nosotras. Tal como se puede observar en los siguientes testimonios: 

[La tierra] es mucho trabajo, cansancio, no es que no me guste, pero sí por mí fuera 
si tuviera la oportunidad: me fuera de aquí y mejor pongo una cocina económica o 
algo de belleza [estética] algo que no cueste tanto. Aquí se sufre más, [refiriéndose a 
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sus cinco hijas] no quiero que se queden aquí [en el pueblo], quiero que salgan fuera 
que: trabajen, estudien, disfruten, pero qué no se queden […] que regresen pero 
nada más de visita [¿qué pasa si se quedan?] aquí no hay otra cosa más que te casas 
y luego vienen los hijos y ¡ya! (Janeth, 32 años). 
 
La tierra es buena y la quiero mucho, pero si me quedo aquí en qué trabajo, la 
siembra es muy difícil, yo vi cómo mi mamá sufría [además] aquí todos te critican, 
en la ciudad a nadie le importa como andes, siento que aquí solo te quedas para 
casarte y tener tu familia, creo que nomás vendría de visita o no sé, también quiero 
apoyar al pueblo pero no sé y si tengo tierra es más pa quedarme (Xóchitl, 28 años).   
 

El significado de la tierra para las ñuu saavi de la segunda generación que han salido fuera 

del pueblo va cambiando, a partir de la reproducción de las tendencias predominantes de la 

vida social urbana y por el nivel de estudios, que les otorga otros capitales. Al experimentar 

la migración, en estos casos por salir estudiar y trabajar en las ciudades, el significado 

tradicional del matrimonio, familia, trabajo y amor a la tierra, se vuelven más cuestionables 

y el deseo de no querer la tierra se agudiza.  

En este sentido, la cultura de género se articula a través de los usos y costumbres 

que limitan a las ñuu saavi a ciertos espacios considerados únicamente para ellas, pero 

también fuera del pueblo, que se manifiesta en la construcción hegemónica de lo femenino 

y masculino en la sociedad.  

Entonces, se genera un contexto poco favorable que induce a las ñuu saavi de la 

primera generación a que deseen que sus hijas continúen su vida fuera del pueblo y no 

darles tierra, y a las de la segunda generación de entrevistadas disminuir las probabilidades 

de seguir viviendo en la comunidad ni pedir la tierra. A través de estas prácticas se observa 

una discontinuidad del significado de la tierra comunal, que tiene efectos materiales en la 

relación de las ñuu saavi con la tierra, lo que debilita nuestra defensa en contra de las 

formas de despojo: tierra, territorio, agricultura, saberes, el derecho a seguir existiendo 

como pueblo de la lluvia.                    



145 

 

Conclusiones  

Ahora que regreso con mi gente, mi amor por la tierra y para las ñuu saavi es más 

profundo, pero también se me hace más difícil sostener una vida cotidiana, donde somos 

nosotras las que tenemos que seguir tolerando las desigualdades de este “sistema mundo” 

que las genera. En ese sentido, en esta relectura histórica del problema de las mujeres 

indígenas y el acceso a la tierra comunal a lo largo y ancho de nuestro país, entre un sin 

número de experiencias que las mujeres que enfrentan a esta problemática, decidí, o al 

menos esa fue mi intención, tejer cuidosamente la historia de las ñuu saavi, en la cual nos 

reconocemos en la voz de otras mujeres que enfrentan el mismo problema de no acceder a 

la tierra por derecho propio. La pregunta general como hilo conductor de mi investigación 

fue: ¿por qué las ñuu saavi de San Antonio, Zahuatlán, siguen excluidas del acceso a la 

tierra comunal y no pueden ser comuneras a pesar de tener legalmente derechos agrarios? 

Las respuestas que encontré fueron de diversos factores, tanto del Estado como de la 

comunidad, basadas en la construcción cultural de la masculinidad y feminidad bajo la 

cultura de género heterosexual, patriarcal y androcéntrica.  

Factores que presenté en dos dimensiones: por un lado, en la organización social y 

política de la comunidad a través de las instituciones comunales, y por otro, en la 

interlegalidad de los derechos agrarios que residen en el Estado. Esto no quiere decir que 

ambos espacios estén separados, sino que se articulan en un proceso complejo que 

constituye el contexto idóneo para limitar los derechos agrarios de las ñuu saavi.    

En San Antonio, Zahuatlán, las instituciones comunales son: el matrimonio, 

relaciones de parentesco, la herencia, la división sexual del trabajo y la mayordomía de las 

fiestas; estas se organizan bajo la cultura de género vigente que configura las relaciones 

cotidianas por medio de los usos y costumbres, que al mismo tiempo determinan conductas, 
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comportamientos, funciones, espacios y derechos a partir de los cuales las mujeres y los 

hombres acceden a la tenencia de la tierra comunal, pautas que analicé desde el contexto de 

la comunidad y se reflejan en el primer y segundo capítulo de la investigación. 

En el contexto comunal, el matrimonio relativamente consiste en vivir “juntados” y 

para ambas generaciones ñuu saavi como para la comunidad sigue adquiriendo un valor 

simbólico que garantiza a las mujeres seguridad a bienes y recursos para la subsistencia 

familiar. Culturalmente se nos induce a pensar que nuestra existencia tiene como fin 

principal formar una familia como base del matrimonio, por lo que, imaginar en exigir la 

tierra en primera persona logra tener poco sentido. En el margen de la costumbre vigente no 

se legitima que reclamemos nuestros derechos agrarios, solo se justifica cuando se trata de 

garantizar la herencia a los hijos hombres, con la idea de asegurar ayuda económica y 

compañía durante la vejez, aunque no siempre resulta ser así por la migración y otras 

situaciones.   

También el sistema de relaciones de parentesco en la familia y el matrimonio 

contiene ciertos derechos para los hombres y otros para las mujeres. En ese caso, la tierra es 

un derecho generalmente masculino porque son ellos a quienes simbólicamente se les 

delega la protección de las ñuu saavi (madre, esposa, hija, sobrina, cuñada), y para cumplir 

con esta finalidad se les otorga el acceso a los recursos materiales, entre ellos, el de la 

tierra. Igualmente, el hecho de que persista la costumbre de que la mayoría de las ñuu saavi 

en el momento de casarse cambien su residencia familiar con los suegros, afianza el 

derecho que tiene el nuevo núcleo familiar sobre ellas, hasta que se logra la independencia 

de la pareja, anulando casi por completo su derecho a la tenencia de la tierra. 

La forma de distribuir la tierra mediante la herencia continúa favoreciendo a los 

hombres, porque se normaliza la idea de que ellos son los únicos proveedores de la familia 
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y los que trabajan la tierra, lo que trae aparejado la preferencia para heredarla. Pero la 

coyuntura de la migración de la mayoría de los hombres, que se ha dado aproximadamente 

en los últimos veinte años hacia los Estados Unidos y hacia otros estados del país, está 

gestando algunos cambios en la identidad de la población rural, que se manifiestan en 

considerar a las mujeres para la herencia de la tierra pero sin tener la calidad de comuneras, 

pese a que son ellas quienes se quedan al frente de la casa y del trabajo del campo. En 

cuanto a la migración de las ñuu saavi, al interactuar con el medio urbano nos ha permitido 

hacer un fuerte cuestionamiento a las costumbres, pero a la vez va cambiando nuestra 

relación con la tierra y poco a poco nos alejamos de ella.  

La manera dicotómica que la cultura de género organiza al pueblo se ve reflejada en 

la permanencia del orden de la división sexual del trabajo, y se convierte en un medio para 

ingresar a lo público y a lo privado. El cuidado y mantenimiento del hogar pertenece a la 

esfera privada, y está vinculado con un deber ser mujer ñuu saavi, en tanto que los hombres 

se resisten a desempeñar actividades del hogar, por lo que el trabajo femenino no es una 

opción sino una condición de supervivencia de la vida familiar que recobra sentido en el 

significado de ser mujer en la comunidad, excluyéndolas de los espacios considerados 

como públicos, y que se legitima mediante la posesión de la tierra.  

Lo anterior también se articula con la forma en cómo están constituidas las 

mayordomías de las fiestas patronales, pues es un vínculo específico que tienen los 

hombres para relacionarse con la tierra. Al poseerla, se ven obligados a integrarse a una de 

estas sin importar si habitan o no en el pueblo, con lo que mantienen derechos y 

obligaciones, por ejemplo: el no cumplir con las cooperaciones económicas de la fiesta 

durante cinco años consecutivos es motivo suficiente para perder la tierra. Esta relación 

complica y limita a las ñuu saavi para acceder a la tierra, pues su economía comunal 
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regularmente es frágil y poco sostenible; de este modo se explica la copropiedad con la 

figura masculina de la familia. Entonces, aunque las ñuu saavi posean materialmente la 

tierra, no pueden ejercer todos los derechos agrarios, sino se dan todas las condiciones 

necesarias en igualdad.     

En ese sentido, es en las instituciones comunales donde se expresa la permanencia y 

continuidad de la cultura de género vigente, que permite y normaliza nuestro 

desplazamiento del acceso a la tierra, al mismo tiempo que admite la supremacía masculina 

que se reproduce en todos los ámbitos de la vida cotidiana, más allá de la división del 

espacio público y privado donde también se sustenta las desigualdades. Entender la cultura 

de género como un entramado de relaciones sociales y de poder donde se produce y redita 

la feminidad y masculinidad dentro y fuera del pueblo, ayudó visibilizar el puente 

relacional que hay entre las/os ñuu saavi frente al Estado. Es decir, que las ñuu saavi, no 

tengamos tierra comunal es una resultante, más no una decisión o destino como nos han 

hecho creer; es una opción política asumida por los diferentes gobiernos del Estado-nación, 

que va reconfigurando su propia ideología de género y también civilizatoria, y que se 

reproduce en la comunidad según su cosmovisión. 

Así, los factores que se relacionan con el sistema legal del Estado los encontré en 

los espacios interlegales, en el Tribunal Agrario, el Comisariado de Bienes Comunales, la 

Agencia Muncipal, ligados a la cultura de género vigente en un mismo espacio geográfico, 

político y cultural, coadyuvan para constituir la desigualdad por motivos de género entre 

hombres y mujeres, contenidos en el discurso jurídico de la Ley Agraria y en la práctica de 

funcionarios públicos que imparten justicia. Las ñuu saavi que se vieron en la necesidad de 

buscar vías legales para acceder a la tierra, enfrentan nuevos modos de ejercicio de poder, 
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guiados y legitimados por la cultura de género donde se intersectan las desigualdades y 

violencias por la condición de género, etnia, clase, raza, edad, educación y economía. 

Las voces de las ñuu saavi, a través de los testimonios vertidos en las entrevistas 

realizadas para este trabajo y por otra parte la revisión de dos expedientes judiciales en 

materia agraria en el marco del ejercicio de sus derechos agrarios, muestran una cultura de 

género con más permanencias que cambios. Pues tanto el derecho indígena como el 

derecho positivo mexicano tienden a favorecer a los hombres en los conflictos de posesión 

de la tierra, punto en el que se observan las formas que adquieren las relaciones de 

desigualdad y dominación en contra de las ñuu saavi.  

Ambos derechos contienen discursos y representaciones de género reflejados en la 

tesitura de las autoridades agrarias en los procesos judiciales a la hora de resolver, fundar y 

motivar una sentencia agraria, pues persiste un deber ser y hacer femenino que justifica la 

desposesión de la tierra y la violencia simbólica de género. Por un lado, la dimensión 

discursiva lo analicé en las reformas que se han hecho a la Ley Agraria, para incluir a las 

mujeres como sujetas de derechos agrarios, que se materializa como exigencia de los 

movimientos feministas y de mujeres, pese a ello, actualmente existen sesgos en dicha 

legislación, que dan cuenta de cómo los legisladores representan a las mujeres indígenas, 

como las cuidadoras de la vida y que únicamente para eso estamos, discurso que también se 

extiende en el derecho indígena con sus particularidades, pues materialmente siguen siendo 

los hombres los que deciden en representación de las mujeres, la forma de organizar social 

y políticamente a la comunidad.     

En el campo de la interlegalidad, regularmente las ñuu saavi suelen exigir sus 

derechos agrarios ante las autoridades del Comisariado de Bienes Comunales del pueblo, 

mientras que los hombres con más facilidad se dirigen a las instituciones agrarias 
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dependientes del Estado como el Tribunal Agrario, el Registro Agrario Nacional y la 

Procuraduría Agraria. No obstante, por un lado, el hecho de que únicamente sean hombres 

las autoridades comunales inhibe un procedimiento más efectivo a favor de las ñuu saavi a 

la hora de reclamar la tierra, y por otro lado, y a pesar de que la Ley Agraria garantiza los 

derechos de las mujeres, la estructura social y política del Estado, que se refleja en el sesgo 

de género, la pobreza, no saber leer ni escribir, el desconocimiento de los mismo derechos, 

el rechazo, significa que prevalece la supresión del derecho a la tierra para las ñuu saavi, al 

mismo tiempo que se reproduce la violencia simbólica de género, económica, patrimonial, 

psicológica y la violencia en general contra de las mujeres.   

Con los dos expedientes agrarios examinados en el segundo capítulo, se visibilizó el 

entramado de relaciones de poder que hay en el campo del derecho positivo y encontré 

respuesta a las preguntas: ¿cuál es la percepción de las autoridades hacia las ñuu saavi que 

deciden iniciar un juicio agrario para tener acceso la tierra?; ¿qué postura adoptan las 

autoridades agrarias en un conflicto de tierras que atañe directamente a las ñuu saavi? en 

ese sentido, las autoridades judiciales, el personal administrativo del Tribunal Agrario, 

abogados/as y los hombres de la comunidad, tienen prejuicios morales y éticos de lo que 

debe ser una mujer en determinada sociedad, esto condiciona su función dejando de lado la 

igualdad jurídica, lo que pone en desventaja a las ñuu saavi a que se logre cualquier tipo de 

resolución que les favorezca, pues la justicia unitaria es producto de un Estado generizado y 

racializado en el que los servidores públicos de esos espacios las ubican como 

problemáticas y con menos capacidades de merecer la tierra, como lo expreso el 

Magistrado del Tribunal Agrario de Huajuapan de León.   

Otra pregunta que hice durante mi investigación fue: ¿cómo las ñuu saavi viven y 

enfrentan la violencia simbólica de género en el ejercicio de sus derechos agrarios? Parte de 



151 

 

la respuesta la encontré en el control de la tierra y los espacios públicos por los hombres del 

pueblo. Las ñuu saavi, que asistieron a una asamblea que es por costumbre únicamente para 

los hombres, experimentaron ser observadas por los asistentes, lo que les causó 

incomodidad, vergüenza, el temor a ser señaladas y deslegitimadas por atreverse hacer algo 

fuera de la costumbre, el no poder hablar y optar por el silencio e irse a lugares aislados 

para pasar desapercibidas en las asambleas. Eso, tan cotidiano y normalizado por hombres 

y mujeres, es violencia simbólica de género. 

También identifique la violencia simbólica de género en los expedientes agrarios, 

contenidas en las narraciones de las demandas, promociones, acuerdos y actas de 

audiencias de los mismos, las ñuu saavi enfrentaron las miradas desafiantes de los hombres 

de la comunidad y servidores públicos del Tribunal Agrario, los señalamientos y 

desacreditación de la palabra, actitudes y acciones prejuiciosas o discriminatorias, el miedo 

de no decir las cosas “correctamente” ante la imposición de las autoridades judiciales y 

sentirse vulnerables e impotentes por desconocer el lenguaje jurídico. Lo anterior me 

permitió profundizar en el conocimiento de cómo se articula la violencia simbólica de 

género en las ñuu saavi, a la hora de exigir el derecho a la tenencia de la tierra comunal. 

En ese mismo contexto de análisis, es importante señalar la violencia económica en 

las ñuu saavi, que se observó en la pobreza extrema feminizada y racializada al momento 

de enfrentar un conflicto agrario, pobreza que induce a la migración de mujeres y hombres 

a Estados Unidos y a otros estados como mano de obra barata, donde se agudiza la 

marginación y discriminación por el género, color, etnia y clase.  

También encontré que la falta de recursos materiales y tenencia de la tierra para las 

ñuu saavi a nombre propio hace frecuente la violencia patrimonial a la hora de los 

conflictos con la pajera, les afecta en el derecho de vivir una vida digna, misma que está 
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asociada con la violencia psicológica y en su caso extremo física, por lo que se les obliga 

socialmente a tolerar y normalizar acciones violentas no deseadas en la vida cotidiana.  

Otro punto importante se desprende de las preguntas ¿de qué manera la tenencia de 

la tierra define la participación en la comunidad?, ¿cómo ejercen las ñuu saavi la 

ciudadanía comunal? Interrogantes que abordé en el capítulo número tres, pues la tierra está 

ampliamente relacionada con la vida cotidiana, organizativa, festiva, social y política, como 

también se observó en el capítulo uno. Los hombres, cuando son dueños de la tierra, 

automáticamente tienen derechos y obligaciones como ciudadanos y pueden ejercerlos sin 

ninguna limitante que tenga que ver con su género, quizá por su economía, tiempo, interés 

o posición política partidista. En cambio las mujeres por su condición genérica, enfrentan 

una serie de dificultades para ejercer una ciudadanía plena o cotidiana, se refleja en que no 

podemos elegir a las autoridades comunales que nos representará dentro y fuera de la 

comunidad, no podemos ocupar cargos de representación de mayor grado, no somos 

mayordomas ni comuneras, esto nos invita a replantear una línea de investigación más 

profunda en el tema de la ciudadanía indígena fuera del concepto abstracto, generizado y 

neutral del Estado-nación, para lograr entender mejor porque  las generaciones más jóvenes 

de ñuu saavis, manifestaron no querer vivir en el pueblo porque se sienten limitadas como 

mujeres, ellas sueñan con ocupar cargos de representación de mayor grado, lo que implica 

la posesión la tierra.  

Reconectando todo lo anterior, sin llegar a la desesperanza pero sí ser consecuente 

con mi realidad, puedo decir a manera de ir concluyendo con dos años de camino en esta 

investigación que me deja profundamente marcada en muchos aspectos de mi vida, que la 

cultura de género vigente está muy lejos de haber cambiado: todavía reposa sobre sólidas 

bases sociales, políticas, jurídicas, religiosas, educativas y económicas, todas adversas para 
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las mujeres indígenas como ya lo han enunciado muchas otras feministas. Por ello, el 

derecho al acceso de las ñuu saavi a la tierra comunal, se vuelven derechos temporales, 

hallazgos que coinciden con otras investigaciones del mismo corte, pues adquieren la tierra 

a edades muy avanzadas cuando sus fuerzas físicas ya no les permiten trabajar ni participar 

de la misma manera que cuando se es joven, entonces hablamos de una posesión frágil y de 

corto tiempo, en calidad de posesionarias, copropietarias en lugar de ser comuneras a 

nombre propio. 

Todavía estamos muy lejos para que las ñuu saavi del pueblo de la lluvia, podamos 

ejercer los derechos agrarios en las mismas condiciones que los hombres, vivimos frente a 

una desigualdad jurídica y social, una administración de justicia agraria del Estado 

fracasada, un derecho indígena que riñe con la concepción de justicia para las ñuu saavi. Es 

claro que mientras no exista una trasformación de la cultura de género que propicia las 

desigualdades y la violencia simbólica de género, económica, patrimonial, psicológica y 

física, no habrá un cambio profundo en nuestras vidas. Más bien, esa cultura se está 

reiterando constantemente en la vida cotidiana, estamos frente una relación compleja, 

donde no basta reformar leyes, tampoco implementar un sin número de políticas públicas 

de gobierno dirigidas a mejorar la vida de las mujeres, sino, no nos permiten a formar parte 

de la construcción de esas políticas y a su vez cuestionar la cultura de género “del sistema 

mundo” que obstaculiza las transformaciones sociales, donde el Estado parece estar muy 

cómodo con su ideología de género o igualdad porque le permite sostenerse y legitimarse 

constantemente. 

A lo largo de mi estudio, intenté hacer visible la vida de las ñuu saavi en relación 

con el acceso a la tierra comunal como base necesaria para forjar un nuevo camino de 

porvenir, para mirarnos y reconocernos en todos los espacios políticos y sociales del pueblo 
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como un derecho legítimo sin concesiones, por el que hay que seguir luchando. Y, ante el 

sistema capitalista, es urgente reconectarse con la tierra, relación que va cambiando de una 

generación a otra, lo que se nota en las ñuu saavi de la segunda generación que sienten la 

tierra en cuanto a la sensibilidad que provoca en nuestro corazón y la memoria, de cosa 

receptiva en nuestros ojos sorprendidos cada vez que vemos la milpa, el frijol y la calabaza 

brotar de la siembra, pero con pocos deseos de volver a ella. 

Propuestas de líneas de investigación y acciones desde una perspectiva feminista 

A partir de las reflexiones que me permitió hacer este camino de investigación feminista, 

propongo aquí algunas líneas de investigación y acción que se gestan de este trabajo. Pues 

considero que en si la investigación feminista ya es una acción, que después hay que 

materializarla. En este ir y venir, tanto la acción como la investigación en muchos casos 

van de la mano.   

Propuestas de investigación 

Una primera propuesta es continuar tejiendo en las fibras más sutiles de la violencia 

simbólica de género en la vida de las mujeres indígenas, porque al ser tan cotidiana y 

normalizada, hace difícil hacernos consciente de ella y buscar estrategias para erradicarla. 

Seguir profundizando en el tema de la ciudadanía cotidiana indígena en términos de la 

tierra y el territorio, fuera del concepto legal del Estado, porque ahora con las reformas 

estructurales del artículo 27 constitucional, tendrá fuertes efectos materiales en los pueblos, 

por ende en las ñuu saavi. Analizar el despojo de la tierra a través de la perdida de los 

saberes comunitarios ñuu saavi, como en el caso de las parteras y las tradiciones como el de 

la fiesta. Explorar si la religión católica siendo la única que práctica el pueblo de la lluvia, 

incide para que las mujeres no puedan acceder a la tierra, en consideración de la relación y 

valor simbólico que tiene las fiestas comunales con la tenencia de la tierra. Investigar cómo 
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se articula el aprendizaje comunal y la educación pública, en relación a la tenencia de la 

tierra para las ñuu saavi. Cómo ha cambiado la relación de las ñuu saavi con la tierra a 

partir de la tecnología creada para la siembra y apropiada por la comunidad. 

Propuestas de acción 

Iniciar un proceso organizativo de mujeres desde una propuesta feminista como un medio 

para propiciar condiciones de acceder a la tierra y otros espacios de participación política. 

Recuperación de los saberes de las ñuu saavi: artesanales, de salud y gastronómicos como 

parte de la producción de conocimientos por ellas. Proceso de concientización en torno a la 

participación política de las ñuu saavi, para que se logre a que vayan a la asamblea de 

elección de autoridades como prioridad y desde luego en todas las demás. Tejer una alianza 

con los espacios educativos públicos y la encargada de la casa de salud de la comunidad 

para que se puedan hacer talleres feministas con las/os ñuu saavi de diferentes edades.   

 Mi camino feminista 

Dejar mi comunidad, familia, amigas/os, el fútbol, el trabajo y mi espacio donde me sentía 

segura para venirme a vivir a la Ciudad de México con el fin de estudiar la maestría, fue 

romper primero con el miedo que en otras ocasiones me paralizaba y me hacía retroceder. 

Fue una experiencia que me marcó profundamente y cambio muchas direcciones de mi 

vida, mucho aprendizaje; desde el espacio académico hasta caminar en las calles de la 

ciudad, cruzada con la amistad feminista, el llanto, la soledad, buscarme y encontrarme. 

Cierro los ojos y ahora soy feliz por eso, conocer los movimientos feministas y las teorías 

que se han desprendido de ellos, fue también encontrar otro sentido a mi vida, con cuerpo 

de mujer, descolocarme, romperme, reír, reconocerme en otras mujeres, redefinirme como 

ñuu saavi y sobre todo direccionar y posicionarme en mi camino políticamente feminista, 

“sin regreso y sin garantía”. 
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Finalmente, el recorrido por esta investigación me permitió reconectarme con la 

tierra comunal y mi gente, comprender lo que siempre he sido, una ñuu saavi. No fue fácil 

asumir las formas de vida de mi comunidad y que viven otro tiempo distinto al espacio 

urbano que se extiende a costa de lo que sea, pero quise tejer la historia del lugar que tanto 

amo para no morir y negarnos a ser olvidadas, esto me permitió tomar fuerzas para 

continuar y terminar esta investigación. 

 La carencia a la tenencia de la tierra que aún vivimos la mayoría de las ñuu saavi, 

fue mi llave de tuercas para desarmar y entender las piezas de esta maquinaria: patriarcal, 

capitalista y colonial que nos coloca en una sola lógica de concebir este mundo, con este 

trabajo intenté ponerle nombre y rostro a cada pieza, a través de la teoría y política 

feminista que me permitió integrar la voz ñuu saavi que exige el derecho a existir.  
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Anexo 1. Características de las entrevistadas 

 

Anexo 2. Fotografía del pueblo de la lluvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. San Antonio, Zahuatlán, Oaxaca. 
Fecha: 12/08/2017 
Elsa Pastor Codero 

NOMBRE 
 

EDAD ESCOLARIDAD HIJAS/OS TENENCIA 
DE LA 
TIERRA 

Raquel González González 71 años No sabe leer ni escribir 2 hombres 
1 mujer 

Tiene la 
posesión 

Rita Martínez Martínez 70 años No sabe leer ni escribir 7 hombres 
5 mujeres 

No tiene 

Sofía Martínez Bedolla  54 años No sabe leer ni escribir 3 mujeres 
4 hombres 

Tiene la 
posesión 

Yaneth Rivera García  32 años Secundaria terminada 5 mujeres 
1 hombre 

No tiene 

Jenny Martínez Ramírez 26 años  Licenciatura en 
Psicología 

No tiene No tiene 

Xóchitl Pastor Martínez 26 años Estudiante de la 
Licenciatura en 
enfermería  

No tiene No tiene 

Vicente Pastor Ramírez 79 años Sabe leer y escribir 12 hijos Es comunero 


